
Superioridad del estimulador magnético MR

El fuerte campo magnético de tipo pulso que ocurre momentáneamente penetra en el cuerpo para tratar 
diversas enfermedades más profundas en el cuerpo como nervios, músculos y sistema esquelético.
• Atraviesa las barreras inalcanzables por la electroestimulación, como el hueso, para
proporcionar una estimulación eficaz a una profundidad de hasta 10 cm dentro del cuerpo.

• Tratamiento no invasivo y de árbol de contacto que no requiere desvestirse. A diferencia de
la electroterapia, se vende sin ningún riesgo de daño e infección.
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Economía
Sólidamente diseñado y 
fabricado para mostrar un 
bajo nivel de falla. 
Mantenimiento económico 
sin necesidad de 
suministros especiales.

Performance 

Intensidad de salida de 
nivel superior en el mundo. 
Experimente la fuerte pero 
suave sensación de 
estimulación.

Estabildad, seguridad

e 
Conveniencia 

No es necesario 
desvestirse, para mayor 
comodidad tanto para 
médicos como pacientes. 
Fácil operación para que los 
usuarios manipulen sin un 
complicado proceso de 
formación. 
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Tecnología 

Patentado para fuente 
de alimentación con 
forma de pulso variable 
y dispositivo de 
enfriamiento.
la tecnología clave del 
sistema de estimulación 
electromagnética.
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• Opera en diversos entornos como temperatura, humedad e inestabilidad
eléctrica; garantiza un funcionamiento estable dondequiera que utilice.
Desarrollamos y empleamos un sistema de enfriamiento por agua en
serpentín, maximizando la eficiencia de enfriamiento. El método de
enfriamiento mediante el uso de agua mantiene la temperatura constante
del serpentín para brindar una alta eficiencia operativa del dispositivo.

• Certificación RoHS Certifica que el dispositivo médico de la Compañía es seguro referente a
contenido de sustancias dañinas como el plomo. mercurio y cadmio.

• Certificación biocompatibilidad: Se demostró que la bobina circular o en forma de
8 que entra en contacto con el cuerpo humano de conformidad 
con ISO 10993 es segura sin riesgo biológico potencial para el 
cuerpo humano.
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MagRex Especificaciones 

Amplitud de inducción magnética (intensidad)

Forma del pulso de estimulación

Duración del pulso

Frecuencia de estimulación

Modo 

Voltaje de suministro

Dimensión

Programas básicos

Programas personalizados

Cuerpo principal (An*L*A, mm)

Peso total 

0-7.5Tesla

Biphase 

300us 

1-150Hz

30 

30 

230V-, 50/60Hz 

380*520*950 

64Kg 

DIsertecsa, SL
CL D'Arcadi Viñas, nº 17 Local 5
08100 Mollet del Valles (Barcelona)
Tel.- 93. 172 42 97
comercial@disertecsa.com

Multi-purpose 
electromagnetic generator 

MagRex 

Un paso adelante.
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Generador electromagnético polivalente
- TMS. dolor, rehabilitación, enfermedades urológicas, etc.
- Eficaz contra diversas enfermedades seleccionando la

opción de bobina electromagnética

Cargado con más programas aplicables a varios tipos
de enfermedades
- 30 Programas básicos

Función de edición de usuario más avanzada
- 30 Programas personalizados
- Cada programa puede guardar 5 patrones.

Interfaz de usuario sencilla
- Interfaz de usuario cómoda e intuitiva
- Solo 2 toques para iniciar un programa de estimulación

BOBINA CIRCULAR

Alivio del dolor

por estimulación nerviosa y muscular y 
mejora de la circulación sanguínea

Enfermedad urológica

Tratamiento de los síntomas de la 
incontinencia urinaria mediante el 
fortalecimiento de los músculos del interior 
de la pelvis, como los esfínter uretral

Fortalecimiento de los músculos centrales,

terapia de rehabilitación.
Refuerza los músculos centrales para aliviar 
el dolor de espalda y corregir posturas.
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BOBINA TIPO 8

•

•

Forma redonda para un uso fácil y un 
enfoque eficaz en una parte específica 
del cerebro.

Diseño de bobina para estimular más 
profundamente el interior del 
cerebro.




