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PPHHEENNIIXX  NNAANNOO  
 

 Calidad gráfica y calidad terapéutica.  
No renuncie a lo mejor 

 

 La eficacia de la 

electroestimulación y del biofeedback 

inalámbricos, fusionada con la 

ergonomía de una tablet para que usted 

pueda trabajar con la máxima eficacia. 

Porque busca la calidad de un equipo 

profesional, usted se apropiará del 

PHENIX NANO y lo dominará en unos 

segundos.  

 Portátil. Le podrá acompañar allá 

donde vaya. 

 

UNA HERRAMIENTA LIGERA Y PRÁCTICA 

 La resolución gráfica del PHENIX NANO ofrece un confort de uso sin precedentes. Su 

pantalla táctil combinada con la ergonomía del programa informático permite un fácil acceso 

a los tratamientos, que se activan en unos segundos. 

 

ASISTENTE TERAPÉUTICO 

 Sencillamente y a partir de un solo signo clínico, el b le ayudará a encontrar en unos 

segundos un programa antálgico, exitomotor, drenante, etc. 

 Usted observa, pregunta y evalúa los signos clínicos. El asistente terapéutico encuentra 

las respuestas y las organiza en un protocolo de tratamiento global y coherente. 

- Uroginecología: IUE, urgencia, dolor… 

- Fisioterapia: Dolor, inflamación, amiotrofia, edema… 

 

FICHERO PACIENTES 

 El PHENIX NANO dispone de un Fichero “Pacientes” accesible gracias a su pantalla 

táctil de alta resolución. Usted puede ejecutar el tratamiento desde su ficha paciente, 

quedando memorizados el apellido y la fecha de nacimiento. 
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 De este modo, podrá fácilmente duplicarlo y ejecutarlo de nuevo durante la próxima 

sesión. 

ELECTROESTIMULACIÓN INALÁMBRICA 

 La ausencia de cables entre la unidad central y el paciente simplifica la puesta en 

marcha de la sesión y aporta una gran flexibilidad a los tratamientos de electroestimulación, 

que ahora se pueden integrar en los ejercicios de reentrenamiento al esfuerzo. 

 

BIOFEEDBACK INALÁMBRICO 

 El POD Stim/Bio se coloca en el paciente sujetado mediante una pequeña cincha 

flexible, se conecta a la sonda y/o a los electrodos. Sin cables entre el paciente y la unidad 

central, el biofeedback se ve enriquecido con numerosos ejercicios que antes resultaban 

complicados de realizar. El POD Stim/Bio transmite y visualiza instantáneamente las curvas de 

biofeedback en la pantalla. 

 La ausencia de cables facilita la rehabilitación en ortoestática y en ortodinámica, 

consiguiendo un biofeedback de extraordinaria estabilidad. 

 

ELECTROESTIMULACIÓN Y BIOFEEDBACK ASOCIADOS 

 En los pacientes que presentan dificultades para integrar el esquema motor, la 

asociación de la estimulación y del biofeedback inalámbricos permite crear durante unos 

segundos una experiencia sensomotriz. 

 El paciente puede fácilmente reproducirla bajo retrocontrol tanto en orto-estática 

como en ortodinámica (ejemplos: aprendizaje del reajuste fisiológico del hombro, aprendizaje 

del reflejo de cierre perineal, etc.). 

 El Phenix Nano está disponible en dos configuraciones: Phenix Nano Uro, y Phenix 

Nano Physio Uro. 

 
PHENIX NANO URO 

La rehabilitación perineal, fácilmente 
 

 PHENIX ha hecho de la reeducación perineal su ámbito de excelencia. Hoy ponemos 

esta excelencia a disposición de los fisioterapeutas que quieren disponer de un equipo 

profesional con la mínima inversión y para los que quieren disponer de un equipo portátil que 

optimiza su espacio de trabajo o sus desplazamientos. 

 Con el PHENIX NANO, hemos concebido para usted un equipo de reeducación perineal 

de uso sencillo y alta eficacia. 
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ACCIONES TERAPÉUTICAS 
- Antálgicas : descontracturantes y espasmolíticas 

 
PATOLOGÍAS 

- Embarazo 
- Perineo-esfinterianas ano-rectales 
- Perineo-esfinterianas urinarias y genitales 

 

TRASTORNOS PERINEALES 

Mujer 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo 

- Inestabilidad vesical 
- Urgencia 
- Disinergias 
- Trastornos post parto 
- Trastornos ano-rectales 
- Incontinencia de gases o de heces 
- Reeducación de los reflejos de la continencia anal 
- Dolores de la episiotomía 

- Dolores de la dispareunia 
- Vaginismo 
- Dolores musculo-tendinosos del pre y del postparto 
- Preparación para la cirugía uretrovesical 

 

Hombre 
- Incontinencia tras prostatectomía 
- Urgencias por inestabilidad uretral o vesical 
- Preparación a la cirugía de próstata 
- Disfunción eréctil 
- Eyaculación precoz 
- Rehabilitación de los reflejos de la continencia anal 

 

Niño 
- Retención 
- Encopresis 
- Disinergias 
- Enuresis 

 

FACILIDAD DE USO 

 Gracias a su pantalla táctil y a sus iconos intuitivos, usted dominará el manejo del 

PHENIX NANO Uro en unos segundos. Si desea más información, puede consultar en pantalla 

las explicaciones para cada programa de tratamiento: incontinencia urinaria de esfuerzo, 

urgencia, episiotomía, etc. 
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EFICACIA 

 Porque cada paciente es un caso particular, usted puede también utilizar el asistente 

terapéutico. A partir de los signos clínicos propuestos y que usted evalúa, como incontinencia 

urinaria de esfuerzo, urgencia, número de micciones, dolores, etc., su PHENIX NANO Uro 

establecerá un protocolo de tratamiento memorizable en la ficha paciente. 

 

PERIFÉRICO OPCIONAL PARA EL PHENIX NANO URO 

 Cuando usted lo desee, puede ampliar el campo de aplicación de su PHENIX NANO 

URO, añadiendo un POD Universal y un Manómetro de una vía. 

 

El PHENIX NANO URO se suministra con: 

- Tablet de 8 pulgadas. 
- Soporte de sobremesa. 
- Cargador externo para un POD. 
- Batería de Polímero de Litio de larga duración. 
- POD con 2 vías de electroestimulación y 2 vías de biofeedback. 
- Software DAL Nano (Design As Liberty) aligerado 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Manual de utilización. 

 

Precio PHENIX NANO URO ………..………...………………….…… 2.692,49€ + IVA 

 

Garantía: 2 años. 

 En caso de reparación,  MEDICOTÉCNICA garantiza el préstamo de un equipo similar 

durante la duración de la misma. 

 Se impartirá un curso de formación al profesional que vaya a utilizar el equipo.  
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PHENIX NANO PHYSIO URO 

LA ELECTROESTIMULACIÓN Y EL BIOFEEDBACK AL SERVICIO DEL APARATO LOCOMOTOR  

 Si bien durante mucho tiempo el biofeedback ha estado reservado a la reeducación 

perineal, actualmente más del 80 % de los fisioterapeutas están muy interesados en utilizarlo 

en la rehabilitación del aparato locomotor. 

 El biofeedback permite al paciente concienciarse de un estado fisiológico anormal y le 

guía en su reeducación. También ayuda al terapeuta a objetivar la consecución y la evolución 

de esa reeducación. 

 Ya sea para amiotrofias, sideraciones musculares, déficit de bloqueo, contracturas o 

espasticidad, la eficacia de la dualidad electroestimulación/biofeedback EMG le sorprenderá. 

 Sencillamente con 2 electrodos, la estimulación crea la experiencia sensorial y el 

biofeedback permite reproducirla bajo retrocontrol. Sus pacientes se convierten en actores de 

su tratamiento y su motivación aumenta. 

 Con el PHENIX NANO Physio, ponemos al alcance de todos los fisioterapeutas la 

combinación de estas 2 técnicas en un aparato portátil y portable. Debido a la calidad de los 

programas de biofeedback y las corrientes de estimulación, esta combinación permite 

acelerar considerablemente los procesos de reprogramación neuromuscular. 

 El PHENIX NANO PHYSIO URO es un aparato muy completo y a la vez muy fácil de 

utilizar. Gracias a sus herramientas de selección, se adapta a las necesidades de los 

terapeutas. 

 Para ganar aún más tiempo, se pueden clasificar los programas para que aparezcan en 

la pantalla: 

 Sólo los de estimulación 

 Sólo los de biofeedback 

 Sólo los que combinan electroestimulación y biofeedback 

 

CONFORT Y EFICACIA DE LA ELECTROESTIMULACIÓN 

 Suprimiendo la latencia entre el pulso negativo y el pulso positivo, la repolarización de 

la célula es inmediata y la estimulación es mucho más confortable, permitiendo un 

reclutamiento muscular nunca antes alcanzado. 

PATOLOGÍAS 
- Amiotróficas  
- Circulatorias y tróficas  
- Contracturas musculares  
- Dermatológicas  
- Digestivas de tránsito 
- Morfoestéticas  
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- Neurológicas  
- Osteoarticulares y tendinosas  
- Post-traumáticas (esguince de tobillo, esguince de rodilla, esguince o fractura de la muñeca, 

luxación del codo, ncb)  
- Reumatológicas (algoneurodystrofia, capsulitis retráctil, cervicalgia posicional, condropatía 

rotuliana, coxartrosis, dupuytren gonartrosis, lumbociática, peh) 
- Deportivas 

 

TRASTORNOS PERINEALES 

Mujer 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo  
- Inestabilidad vesical 
- Urgencia 
- Disinergias  
- Trastornos post parto 
- Trastornos ano-rectales  
- Incontinencia de gases o de heces  
- Reeducación de los reflejos de la continencia anal  
- Dolores de la episiotomía  
- Dolores de la dispareunia  
- Vaginismo  
- Dolores musculo-tendinosos del pre y del postparto  
- Preparación para la cirugía uretrovesical 

 
Hombre 

- Incontinencia tras prostatectomía  
- Urgencias por inestabilidad uretral o vesical  
- Preparación a la cirugía de próstata  
- Disfunción eréctil  
- Eyaculación precoz  
- Rehabilitación de los reflejos de la continencia anal 

  

 Con el PHENIX NANO Physio, el trabajo de biofeedback es muy sencillo y optimiza los 
resultados en todas las patologías que requieren una mejora o una reprogramación de la 
orden motora. Su manejabilidad facilita un trabajo estático o dinámico que permite colocar al 
paciente en situaciones funcionales de su día a día. 
 

PERIFÉRICOS OPCIONALES PARA EL PHENIX NANO PHYSIO URO 
 Cuando usted lo desee, puede ampliar el campo de aplicación de su PHENIX NANO 

PHYSIO URO, añadiendo un POD MultiPacientes, o un POD Universal y un Manómetro de 

una vía. 
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El PHENIX NANO PHYSIO URO se suministra con: 

- POD Stim/Bio con 2 vías de estimulación y 2 de BFB. 
- Tablet de 8 pulgadas. 
- Cargador para dos PODs. 
- Soporte de sobremesa. 
- Software DAL Nano (Design As Liberty) aligerado. 
- Batería de Polímero de Litio de larga duración. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Manual de utilización. 

 

Precio PHENIX NANO PHYSIO URO ………..………...………………….…… 2.944,99€ + IVA 

 

Garantía: 2 años. 

 En caso de reparación,  MEDICOTÉCNICA  garantiza el préstamo de un equipo similar 

durante la duración de la misma. 

 Se impartirá un curso de formación al profesional que vaya a utilizar el equipo.  

 

PODs PHENIX  

 Los PODs son unidades móviles que se comunican con la unidad central por conexión 

inalámbrica. Cada POD tiene unas características específicas. 

 

 POD UNIVERSAL ………………………………………………………………..… 550,62€ + IVA 
Puerto de conexión para el Manómetro. 
 

 POD MULTIPACIENTES .………………………………………………...…….. 550,62€ + IVA 
Cada POD MultiPacientes le permite tratar a un paciente mientras el 
equipo está siendo utilizado para tratar a otro paciente. 
Es posible configurar el PHENIX Liberty con un POD MultiPacientes, 
que puede trabajar simultáneamente con la Unidad Central. Un POD 
Multipacientes dispone de dos vías de electroestimulación (antalgia, 
fortalecimiento, drenaje, troficidad…) y puede así mismo ser 
utilizado con los equipos PHENIX como un segundo POD de 
tratamiento para los programas que requieren cuatro vías de 
electroestimulación. 
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MANÓMETROS PHENIX 

 En muchas situaciones terapéuticas, es necesario recurrir a una sonda hinchable 

(vaginal o anal) conectada a un manómetro. Con la manometría de una vía podemos registrar 

un balón vaginal, anal, o rectal. 

 El manómetro digital PHENIX de un canal le permitirá ver en la pantalla las presiones 

efectuadas sobre los balones y practicar ejercicios de biofeedback para: 

- La reeducación de las insuficiencias esfinterianas. 

- La valoración de los reflejos de la continencia anal. 

- La reeducación del estreñimiento. 

- La reeducación de las disinergias recto-rectales (trabajo del RRSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio MANÓMETRO 

- Una vía………………………………………....  275,74€ + IVA 

 
 

 


