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PPHHEENNIIXX  NNÉÉOO  
 

Heredero de la legendaria gama PHENIX USB,  

ahora con la tecnología sin cables,  
y con toda la ergonomía del programa D.A.L. ® (Design As Liberty) 

 
 

ERGONOMÍA REVOLUCIONARIA 

 El PHENIX Néo está compuesto de una unidad central que se conecta a un PC (portátil 

o de sobremesa) y de uno o varios PODs. Un POD es una unidad móvil de electroestimulación 

y de biofeedback que se comunica con la unidad central totalmente sin cables. Cada POD 

incluye 2 vías de electroestimulación y 2 vías de BFB. 

 Incluye varios cientos de programas PHENIX, utilizados diariamente por miles de 

terapeutas de todo el mundo:  

- Chequeos perineales (hombre – mujer – niño). 

- Chequeo neuroperiférico. 

- Tratamientos Suelo Pélvico: Uno ginecológico y Ano 

rectal.  

- Traumatología, Reumatología, Neurología, Deporte. 

- Aparato circulatorio: Drenaje y Troficidad. 

 

LÚDICO 

 Ejercicios de biofeedback cada vez más motivadores. Para ser eficaces, los retornos 

de las informaciones sensomotrices deben ser 

motivadores. Deben movilizar la atención y la 

voluntad del paciente, y crear el deseo de conseguir 

el objetivo propuesto por el terapeuta. En el modo 

lúdico, el tratamiento del trabajo de biofeedback 

conjuga estos dos elementos aparentemente 

contradictorios: ser terapéutico (reprogramación 

neuromuscular analítica), utilizando el universo del 

juego. 
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COMPARACIÓN DE DIFERENTES SESIONES DE TRATAMIENTO 

 Para medir el progreso conseguido. La comparación cuantitativa y cualitativa entre 

sesiones permite objetivar la evolución de los resultados, en pantalla o en un informe 

impreso. 

EVOLUTIVO 

 Un POD, o varios, con o sin periférico. Cuando usted lo desee, puede ampliar el campo 

de aplicación de su PHENIX NÉO, añadiendo un segundo POD Stim/Bio, un POD 

interferencial, un POD MultiPacientes, un Manómetro de una, dos o tres vías, o el 

PELVIMÈTRE. Con el PHENIX Néo también puede utilizar el Kit EMA de evaluación y 

reeducación ano-rectal. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONFIGURACIÓN DEL PC 

- Windows 7, 8 ó 10 (32 ó 64 bits). 
- MAC OS (Apple), Linux, Windows RT: no compatibles. 

- Procesador dual core 2 GHZ. 
- RAM : 2 Gigas (se recomienda 4 Gigas). 
- Disco duro : 100 Gigas. 
- 2 Puertos USB. 
- Tarjeta gráfica: 1 Giga. 
- Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768. 

- Tamaño de pantalla mínimo recomendado: 15”. 
- Tamaño de pantalla máximo: 19” 

 

 

El PHENIX Néo se suministra con: 

- Unidad central. 
- POD Stim/Bio. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Adaptador USB infrarrojo para mando de control a distancia. 
- Mando de control a distancia. 
- Cable USB de conexión al PC. 
- CD de instalación del programa DAL. 
- Manual de usuario.  

 

Precio PHENIX Néo …………………………………………………………………  4.480,80€ + 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 
 


