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Gymna ShockMaster 500 

TRATA EN LAS MEJORES CONDICIONES

Ficha técnica del producto

Comodidad en su uso en tratamientos
• Dos canales de salidapara una mayor rapidez de uso de cabezales.

• Compresor de aceite que permite tratamientos silenciosos, sin
vibraciones y fácil de utilizar.

• Cajón de cierre suave para almacenaje de cabezales y material.
• El cajón posee espacios especiales para colocar los cabezales.

• Posibilidad de actualizar a través del puerto USB.

Equipo siempre actualizado
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.

• Función única de arranque suave comienza en 1,0 bares hasta alcanzar la intesidad
deseada para una mayor comodidad para paciente y el terapeuta.

• Biblioteca anatómica única: función, origen, inserción, inervación y vascularización de
todos los músculos.

• Visualización del área de tratamiento marcada con color.

• Información médica sobre las indicaciones tratadas con ondas de choque.
• Visualización de la evolución de las sesiones del paciente a través del VAS (regla de dolor).

• Restricción de seguridad: previniendo el uso inapropiado.
• Advertencia después de 1.25 millones de disparos, cuando se necesita revisión del equipo.

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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Especificaciones técnicas

Características
102 x 58 x 57 

65 

4 ruedas extragrandes de aluminio para mayor mobilidad.
Protecciones laterales para las ondas de choque.
De aceite integrado en el carro, insonoro y sin vibración.
8 bares
2 

7"
A color.
180° 

Modo libre
Lista de indicaciones

Plan terapéutico

Elige tus propios ajustes
43 indicaciones

Toda indicación está dividida en diferentes pasos
90 programasAjustes pre-programados >

Partes del cuerpo
Área del cuerpo coloreada

Elección de indicaciones por partes del cuerpo
Área del tratamiento coloreada en una imagen en la pantalla

Indicación del área de dolor referida por puntos gatillos
Comienzo rápido

Base de datos de pacientes

Aplicación para tendones
Aplicación muscular
Aplicación para huesos
Aplicaciones conectivas
Aplicaciones neurológicas
Aplicaciones personalizadas
Memoria para 2500 pacientes
Escala visual analógica del dolor
Visualización de la evolución del dolor del paciente en las sesiones
A través de puerto USB
Biblioteca anatómica (músculos, nervios y vascularización)

Información sobre indicaciones
Información sobre aplicadores
Contraindicaciones
Visual a través de una barra luminosa
Subida de intensidad de forma gradual automática
Vía puerto USB

Backup

Libro médico

Contador preajustado
Comienzo suavizado
Actualizaciones del software

Performance 

0,5 - 21 Hz (en saltos de 0,1 Hz)    
35 Hz 

0,3 - 5 bareff (en saltos de 0.1 bareff)

Rango de frequencia
Máx. frequencia con V-Actor

Rango de presión

Pistola y aplicadores
Función on/off 
Peso (kg)

Ergonómico
Terapia de vibración V-Actor

Kit de revisión (standard)

Electrónico, no necesita sistema de enfriamiento
0,48 kg 

Protección de goma integrada
Disponible
4 revisiones

Dimensiones (H x D x W cm) 
Peso (kg)

Carrito integrado en el 
equipo
Compresor

Conexiones
Pantalla táctil

Interfaz
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Aplicadores (standard)

Aplicadores (opcional)

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

Material de marketing

Posters
Certificados

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 500 342.500 

342.716 

342.522 

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 

338.382 

Standard incluido:

Equipo ShockMaster 500, Carrito ShockMaster 500, pistola RSW Handpiece Short, aplicador Beam, 
aplicador 20mm D-Actor, set para 4 revisiones (2 balas y tubos dentro de la caja de la pistola + 1 
kit de revisión HP Short), 1 protector antideslizante, 1 botella 500 ml gel de contacto, 1 póster,   
1 certificado

Accesorios:

RSW Handpiece Short  

Pack actualización SCM500 
Handpiece short, set de reemplazo 
Kit de revisión
Kit de revisión Handpiece Short 
ShockMaster V-Actor II hand

Set aplicador fascia (HP Short)  
Set aplicador 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 338.960 




