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PPHHEENNIIXX  NNAANNOO  PPHHYYSSIIOOSSTTIIMM  
 

La electroterapia en movimiento,  

evidencia tecnológica de la excelencia PHENIX®  
 

 Toda la electroestimulación al alcance de la mano: dos PODs MultiPacientes de serie 

(cuatro vías de electroestimulación). 

 Producto evolutivo: permite utilizar opcionalmente hasta seis PODs Multipacientes.  

 Para los terapeutas que eligen la eficacia máxima en el día a día, PHENIX propone lo 

mejor de su saber hacer, en un aparato portátil y totalmente inalámbrico. 

 Hasta ahora era necesario elegir 

entre un aparato de electroestimulación 

completo pero complejo o un aparato fácil 

de utilizar pero pobre en soluciones 

terapéuticas y en complementos de uso. 

Pero nunca un aparato a la vez completo y 

fácil de usar.  

 El PHENIX NANO 

PHYSIOSTIM, cumple las más altas 

expectativas. Toda la electroestimulación 

gracias a dos estimuladores de dos vías 

cada uno, en un aparato de calidad que 

integra tratamientos de probada eficacia, informaciones detalladas en cada programa, una 

guía de colocación de los electrodos, todo ello accesible a través de una tablet con pantalla 

táctil a color.  

 Toda la electroterapia y todas las corrientes reunidas en 119 programas de 

tratamiento, abarcando el conjunto de las indicaciones más habituales en rehabilitación, tanto 

en consulta como a domicilio. Corrientes excitomotoras, antálgicas, TENS convencional y 

endorfínico, BURST, corrientes tróficas, tonólisis, galvánica y de iontofóresis, corriente para 

músculo denervado.  

 Los parámetros (frecuencia, anchura de pulso, duración, intensidad) son fácilmente 

modificables durante la sesión de tratamiento.  
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PERIFÉRICOS OPCIONALES PARA EL PHENIX NANO PHYSIOSTIM 

 Se pueden añadir hasta cuatro PODs MultiPacientes a los dos que vienen de serie. 

 Multiplique las aplicaciones de electroestimulación de su PHENIX NANO PHYSIOSTIM 

añadiendo uno o varios PODs MultiPacientes. Así podrá tratar hasta seis pacientes de forma 

simultánea.  

El PHENIX NANO PHYSIOSTIM se suministra con: 

- Tablet de ocho pulgadas con pantalla táctil a color. 
- Dos PODs MultiPacientes. 
- Soporte de sobremesa. 
- Cargador externo para dos PODs. 
- Dos cables de salida para cuatro vías de electroestimulación. 
- Lámina de protección de la pantalla. 
- Software DAL Nano (Design As Liberty) aligerado. 
- Batería de Polímero de Litio de larga duración. 
- Tres cinchas flexibles. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Manual de utilización. 

 

Precio PHENIX NANO PHYSIOSTIM ………..………...………………….…… 1.682,49€ + 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.  

 

 


