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Gymna ShockMaster 300 
Ondas de choque radiales - cuando sea, donde sea

Comodidad en su uso en tratamientos

• Fácil de transportar gracias a su bolsa de transporte.
• Compresor de aire silencioso, sin mantenimiento, sin vaciar la botella de condensación.
• Condesación automática.
• El compresor se enciende solo durante el tratamiento.
• Rápida actualización del software vía puerto USB

Siempre al día
La técnica de Ondas de choque evoluciona constantemente. Gracias a las actualizaciones del 
software, el usuario podrá beneficiarse de las últimas novedades en el mercado:

• Sistema de Terapia Guiada patentado: el sistema inteligente de terapia
guiada de Ondas de choque adaptará automáticamente el nivel de
tratamiento, basado en las condiciones de tu paciente.

• Plan de terapia total: cada aplicación está dividida en diferentes
etapas:tratamiento del tendón, tratamiento con puntos gatillo, tratamiento
muscular con D-Actor, tratamiento muscular con V-Actor.

• Los parámetros del tratamiento están adaptados en función de los últimos
estudios.

• Inclusión de nuevos tratamientos y protocolos en el software.
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Interfaz intuitivo
• Fácil búsqueda de aplicaciones: submenú basedo en el tejido afectado.

• Visualización del área de tratamiento marcada con color.

• Restricción de seguridad: previniendo el uso inapropiado.
• Advertencia después de 1.25 millones de disparos, cuando se necesita revisión del equipo.
• Contraindicaciones: fácil check list antes de cada tratamiento.

NUEVA Pistola

• Diseño ergonómico: lightweight and well balanced.
• Materiales antideslizantes suaves.
• Rango de energía extendido: empezando a 0,3bareff.
• Más pacientes, más aplicaciones.
• Compatible con los nuevos aplicadores para fascia y columna.
• Compatibilidad con versiones anteriores: la pistola se puede

usar en todos los dispositivos ShockMaster siempre que se
realice la actualización de software obligatoria.

Gymna Club 

Suscripción gratuita: información extra sobre Ondas de choque con el modelo Gymna
ShockMaster: bibliografía, soporte técnico, actualizaciones gratuitas de software, material de
marketing extra...

Set aplicadores de fascia Set aplicadores para columna
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Accesorios opcionales

Bolsa de transporte

Carro para Gymna Shockmaster 300

REF. 320804

REF. 338316 

CARRO OPCIONAL

OPCIONAL

BOLSA OPCIONAL

OPCIONAL
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Especificaciones técnicas

Características
18 x 38 x 42 
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Compresor de aire integrado, silencioso, libre de vibración. 
Sin mantenimiento con condensación automática
Con bolsa de viaje
1 

7"
A color

180° 

Dimensiones (H x D x W cm)

Peso (kg)

Compresor 

Transportable
Conexiones

Pantalla táctil

Interfaz
Elige tus propios ajustes
43 aplicaciones

Cada aplicación está dividida en diferentes pasos
> 90 programas

Elige indicaciones por partes del cuerpo
Área de tratamiento coloreada en una imagen en la pantalla.
Indicación del área de dolor referida por puntos gatillo
Aplicación para tendones
Aplicación muscular
Aplicación para huesos
Aplicaciones conectivas
Aplicaciones neurológicas
Visual a través de una barra luminosa
Vía puerto USB

Modo libre
Lista de aplicaciones
Plan terapéutico
Ajustes pre-programados
Partes del cuerpo
Área del cuerpo coloreada

Comienzo rápido

Contador preajustado
Actualización del software

Performance 

0,5 - 17 Hz (en saltos de 0,1 Hz)  
31 Hz 

0,3 - 4 bareff (en saltos de 0,1 bareff)

Rango de frequencia
Máx. frequencia con V-Actor

Rango de presión

Pistola y aplicadores
Función on/off Electrónico

No necesita sistema de enfriamiento
0,48 kg 

Protección de goma integrada
Disponible
4 revisiones

Cambio de kit por el usuario
Aplicador Beam

Aplicador D-Actor 20 mm

Aplicador Deep Impact

Aplicador 15mm

Aplicador 6mm

Aplicador D-Actor 35 mm    
Aplicador  Focus lens

Peso (kg)

Ergonómica
V-Actor vibration therapy

Revision kit (standard)

Aplicadores (standard)

Aplicadores (optional)
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Material de marketing

Póster       
Certificado

Apoyo
Gymna Club Bibliografía científica, soporte técnico, actualizaciones de

software gratuitas, material de marketing, carta del doctor...

Información de pedido

Artículo Número de artículo
Gymna ShockMaster 300 342.300 

342.716 

342.322 

342.749 

309.771 

342.705 

338.239 

342.727 

342.738 

338.613 

338.618 

338.624 

338.630 

338.602 

338.646 

338.657 

341.088 

341.099 

338.217 

338.668 

338.679 

342.551 

338.960 

Standard incluido:

Equipo ShockMaster 300, pistola RSW Handpiece Short, aplicador Beam, aplicador 20mm D-Actor,

4 revisiones sets (2 balas y tubos dentro de la caja de la pistola + 1 kit de revisión Handpiece

Short), 1 protector antideslizante, 1 botella 500 ml gel de contact, 1 póster, 1 certificado

Accesorios:

RSW Handpiece Short  

Pack actualización SCM300

Handpiece short, set de reemplazo    
Kit de revisión

Kit de revisión Handpiece Short

V-Actor II

Set de aplicaciones Fascia (HP Short)

Set de aplicaciones columna (HP Short)

Aplicador 15mm

Aplicador Beam

Aplicador Deep Impact

Focus Lens

Acupuncture 6 mm

D-ACTOR 20mm S

D-ACTOR 35mm S

Contact 500 ml

Contact 5 L

Protector antideslizante
V-ACTOR 25mm

V-ACTOR 40mm

ShockMaster Póster

ShockMaster 500 Carrito
ShockMaster 300 bolsa transporte 338.316 
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