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PHENIX LIBERTY 
 

Ergonomía revolucionaria 
El PHENIX Liberty es el primer equipo inalámbrico  

de electroestimulación y biofeedback. Un sueño hecho realidad. 

 

ERGONOMÍA REVOLUCIONARIA 

 El PHENIX Liberty consta de una unidad central con una pantalla táctil a color de 15”, 

uno o varios PODs, y una consola móvil y ergonómica. 
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 Un POD es una unidad móvil de electroestimulación y biofeedback, que se comunica 

con la unidad central por conexión inalámbrica. Cada POD dispone de 2 vías de 

electroestimulación y 2 vías de BFB.  

 Gracias a esta arquitectura única, el PHENIX Liberty combina las prestaciones de un 

equipo informatizado con la flexibilidad de un dispositivo portátil. 

  

BIOFEEDBACK INALÁMBRICO 

 La tecnología sin cables libera el espacio terapéutico 

alrededor del paciente. El POD, conectado a la sonda o a los 

electrodos de superficie, está provisto de un clip para sujetarlo 

mediante una pequeña cincha flexible o en la ropa del paciente. 

 Sin cables entre el paciente y la unidad central, el 

biofeedback se ve enriquecido con numerosos ejercicios, hasta 

ahora más complicados de realizar. Cada POD es un telémetro 

que transmite y visualiza instantáneamente los datos en la 

pantalla de la unidad central. 

 

ELECTROESTIMULACIÓN INALÁMBRICA 

 Al prescindir de los cables entre la unidad central y el paciente, se simplifica la puesta 

en marcha de la sesión y se aporta flexibilidad a los tratamientos de electroestimulación.  

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SEGURO 

 Todos los parámetros de tratamiento son modificables en tiempo real desde la unidad 

central. Los datos de tratamiento y BFB se transmiten gracias a un protocolo de seguridad 

(patente mundial). 

 Esta tecnología, que blinda la electroestimulación y el biofeedback contra todo tipo de 

perturbación, proporciona una seguridad total. ¡Nunca la señal de BFB por EMG había sido 

tan estable! Y sin riesgo alguno para el medio ambiente (potencia de emisión < 10 mW). 

  

ESTIMULACIÓN EXTRAORDINARIAMENTE CÓMODA 

  La alta calidad de los materiales empleados y la nueva tecnología desarrollada 

permiten establecer un nuevo estándar, nunca antes la electroestimulación había sido tan 

confortable.  
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 “Suprimiendo la latencia entre impulso negativo y positivo, la repolarización celular 

es inmediata, la estimulación es más confortable, y se consigue un reclutamiento muscular 

nunca antes alcanzado”. 

 PHENIX ® ha concebido siempre la electroterapia como un elemento más de un 

sistema global de tratamientos. Este ideario alcanzó su máxima expresión con  el nacimiento 

del ya legendario VL4, cuya evolución natural son los múltiples programas de acción trófica y 

drenante, incluidos en el software D.A.L. (Desing As Liberty), presente en todos nuestros 

equipos. 

PANTALLA TÁCTIL 

 No más botones, ni ratón. El PHENIX Liberty 

se gobierna con un dedo o con el puntero. La 

selección de programas y el ajuste de los 

parámetros se efectúan de manera simple e 

instantánea. 

 

SOFTWARE SIMPLE Y EXPERTO A LA VEZ 

 El PHENIX Liberty está concebido como un 

aparato extremadamente flexible que se adapta a 

todas las necesidades y a todas las maneras de 

trabajar.  

 Usted puede seleccionar un programa a 

partir de la patología o de la acción terapéutica.  Si en el curso de la sesión usted desea hacer 

alguna modificación, con un toque del puntero sobre la pantalla táctil, usted puede ajustar 

cualquiera de los múltiples parámetros del programa elegido.  

 O bien, usted define la localización de la patología en las láminas NATOM® y, una vez 

haya respondido a varias preguntas acerca de los signos clínicos presentados por el paciente, 

el Asistente Terapéutico encontrará las respuestas, proponiéndole un protocolo global y 

coherente con diversos programas de tratamiento. 

 Finalmente, usted puede programar y crear partiendo de cero corrientes, envolturas, 

perfiles incitativos, fases, secuencias, programas completos de tratamiento… El PHENIX 

Liberty le permite plasmar su experiencia con total creatividad. 

TODO EN UNO 

 El disco duro está integrado en la unidad central. Se acabaron los riesgos de 

desconfiguración, comunicación, conflicto… Usted gana en tiempo, seguridad, espacio y 

eficacia.   
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PRODUCTO EVOLUTIVO Y CONFIGURABLE SEGÚN SUS NECESIDADES 

Usted podrá ir adquiriendo: 

- Un segundo POD Stim/bio para poder trabajar simultáneamente con cuatro vías de 

electro-estimulación.  

- El POD de corrientes interferenciales, que le permitirá atravesar mejor los tejidos y 

alcanzar los planos profundos, en todos aquellos casos en los que no se puede acceder 

a través de las vías naturales.  

- De uno a cuatro PODs Multipacientes. 

- El Pelvimètre® PHENIX, inalámbrico. 

- El Manómetro PHENIX de una, dos o tres vías, inalámbrico. 

- El Kit EMA de evaluación y reeducación ano-rectal. 

 El PHENIX Liberty 

dispone de conexión para 

un segundo monitor. La 

actualización y puesta al 

día se realiza por internet, 

vía red Wifi o por cable de 

red. 

 Con los chequeos 

de los trastornos perineo-

esfinterianos, usted podrá 

orientar la reeducación a 

partir de chequeos para la 

mujer, el hombre o el niño.  

El chequeo neuroperiférico 

permite evaluar las 

lesiones neuro-periféricas. 

Busca automáticamente la 

cronaxia, la rheobase y la 

inclinación de  climalyse, y 

traza la curva IT de las 

fibras afectadas. A partir 

de estos parámetros 

calibra la sesión de 

tratamiento. 

 
ACCIONES TERAPÉUTICAS 

- Antálgicas. 
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- Antiinflamatorias. 
- Descontracturantes y espasmolíticas. 
- Drenantes y tróficas. 
- Galvánicas/iontoforéticas. 
- Movilización articular. 
- Refuerzo muscular.  
- Refuerzo muscular para hemofílicos. 

 

PATOLOGÍAS 
- Amiotróficas. 
- Circulatorias y tróficas. 
- Contracturas musculares. 
- Dermatológicas. 
- De tránsito digestivo. 
- Morfoestéticas. 
- Neurológicas. 
- Osteoarticulares y tendinosas. 
- Respiratorias. 
- Deportivas. 
- Post-traumáticas.  
- Reumatológicas. 

 

TRASTORNOS PERINEALES 
Mujer 

- Incontinencias urinarias de esfuerzo. 
- Inestabilidades vesicales. 
- Incontinencias urinarias de urgencia. 
- Disinergias. 
- Trastornos post parto. 
- Trastornos ano-rectales. 
- Incontinencias de gases o fecales. 
- Reeducación de los reflejos de la continencia anal. 
- Dolores causados por episiotomía. 
- Dolores causados por dispareunia. 
- Dolores músculo-tendinosos del pre y del post parto. 
- Preparación a la cirugía uretro-vesical. 

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

Niño 
- Retenciones.  
- Eneuresis 
- Encopresis. 
- Disinergias. 
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El PHENIX LIBERTY se suministra con: 

- Unidad central con pantalla táctil de 15”. 
- Programa D.A.L. 
- Consola ergonómica con teclado. 
- POD stim/bio con dos canales de electroestimulación y dos de biofeedback por EMG. 
- Mando de control a distancia. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Manual de utilización. 

 

Precio PHENIX LIBERTY………………………………………………………………… 6.167,13€ + 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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PODs PHENIX  

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

inalámbrica. Cada POD tiene unas características específicas. 

 

 POD INTERFERENCIALES………………………………………..…. 550,62€ + IVA 
Para estimular los planos profundos cuando no se puede utilizar una 
sonda intracavitaria. Las corrientes interferenciales tienen la 
propiedad de atravesar mejor los tejidos y de alcanzar los planos 
musculares profundos. 
 

 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. 
 

 POD 2 VÍAS STIM/BIO ………………………………………………………… 550,62€ + IVA 
Para dotar al equipo con 2 canales más de estimulación y BFB 
 

 POD UNIVERSAL ………………………………………………………………..… 550,62€ + IVA 
Puerto de conexión para los periféricos: Manómetro, Pelvimètre o el 
kit EMA (gratuito para PHENIX Liberty). 
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PERIFÉRICOS PHENIX 
 

 

PELVÍMETRO PHENIX 

 

 Introduzca la excelencia de manera sencilla en su 

evaluación perineal. 

 El PELVIMÈTRE PHENIX es el único dispositivo que 

permite efectuar mediciones objetivas y reproducibles. 

 Es además una excelente herramienta de 

biofeedback, pudiendo realizar ejercicios contra resistencia 

isométrica, concéntrica y excéntrica. 

LA EXCELENCIA MÉDICA 

 El software de evaluación está fundamentado en los 

principios de utilización, de medición y de interpretación de 

los datos obtenidos establecidos a partir de la Tesis 

Doctoral del Dr. Marcel Caufriez. 

 Se ha establecido una 

norma para cada uno de los 

parámetros evaluados en los test 

efectuados con el PELVIMETRÈ 

PHENIX.  Las diferencias en las 

medidas obtenidas con respecto 

a esa norma permiten concluir la 

causa o causas de los desórdenes 

funcionales. 

 Al finalizar los test, el 

programa experto propone una 

conducta terapéutica adaptada a 

las causas de estos desórdenes 

funcionales. 
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INDISPENSABLE PARA LA EVALUACIÓN 

  El PELVIMETRÈ PHENIX es un instrumento de medida exclusivo de los diferentes 

parámetros funcionales y orgánicos del suelo pélvico. 

 Permite determinar el origen de sus disfunciones, orientar la elección de técnicas de 

revalidación de manera objetiva y óptima, y controlar la evolución. 

 El Test de Tonicidad permite evaluar: 

- Las fibras fásicas. 
- Las fibras tónicas. 
- El reflejo miotático. 
- La presencia de una fibrosis. 
- Un daño neuro-periférico. 
- Una distensión del tejido conjuntivo. 

 

    El Test de Contractilidad permite evaluar: 

- La fatigabilidad del perineo. 
- Poner de relieve un déficit propioceptivo. 

 

INDISPENSABLE PARA LA REEDUCACIÓN 

 El PELVIMÈTRE PHENIX es también un instrumento de trabajo digital 

instrumentalizado. Permite eliminar los inconvenientes del trabajo manual, conservando sus 

ventajas, y añadir las del biofeedback instrumental. 

 
La unidad se suministra con: 

- Manual de utilización. 
- CD con el software. 
- Un paquete con 100 uds. de guantes dos dedos. 
 

 
 
Precio PELVÍMETRO …………………….……………………….………  733,30€ + IVA 
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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. Con la de dos vías, podemos hacer una valoración vaginal y 

anal o anal y rectal 

 Los manómetros digitales PHENIX de uno o dos canales le permitirán 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 

- Dos vías………………………………….….....  344,68€ + IVA 

- Tres vías………………………………………...  412,75€ + IVA 
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KIT EMA DE EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO MANOMÉTRICO 

ANORECTAL 
 
 Cualquier reeducador que haya efectuado 

un perfil anal y determinado los umbrales de 

activación del RRAI y del RRSS, se habrá 

encontrado con dificultades de todo orden: gestos 

técnicos, toma y grabación de las medidas, 

observancia de las normas de higiene, etc. 

 Con el KIT EMA, usted está guiado en todo 

momento desde la pantalla, trabaja con las manos 

libres, y activa las mediciones y las grabaciones 

con el pedal. Al terminar la evaluación, queda 

automáticamente preparado y a su disposición, un 

programa de reeducación, creado a partir de los 

valores establecidos y registrados. 

 

 

 

 

 

 

 La unidad se suministra con: 

- Software de Evaluación y Reeducación Ano rectal  
- Manómetro digital PHENIX de 3 vías 
- Pedal de pilotaje 
- Sonda anal de doble balón 
- Jeringa Luer lock 

 
Precio KIT EMA …………………….………………………….…………………. 860,83€ + IVA 
 


