
Gymna Thermo 500+

Terapia de onda corta continua y pulsada

gymna.com



Gymna Thermo 500+ Gymna Thermo 500+
Calor terapéutico que penetra Onda corta térmica y atérmicaIndicaciones
profundamente en el tejido

Musculoesquelético crónico

Tejidos blandos agudos Efecto eficiente
Quejas circulatorias

¿Como funciona? -> 3 elementos poderosos

La diatermia de onda corta es una aplicación médica de electromagnetismo.

3. Flexibilidad

- Amplia gama de frecuencias y anchos de pulso
- Operación en modo continuo y pulsado
- La salida se sintoniza automáticamente con el paciente

THERMO 500+
energía. Las ondas penetran profundamente en el cuerpo y pueden tener efectos térmicos. Onda corta continua / pulsada

y efectos atérmicos. -> Brindarle una terapia adaptada a
las necesidades de su
paciente

El efecto térmico consiste en un calentamiento que mejora considerablemente
lacirculación. El efecto atérmico genera efectos celulares. Ambos contribuyen
afuertes efectos fisiológicos que hacen que el método sea adecuado para su
aplicación enuna amplia gama de condiciones.

1. Modo continuo y pulsado

2. Terapia de onda corta continua y pulsada en 
un solo dispositivo

3. Rendimiento óptimo en ambos modos con dos 
electrodos de 100 mm

4. Aplicador monopulso opcional, para uso en 
modo pulsado

2. Facilidad de uso

• Pantalla táctil a color para usar con guantes quirúrgicos
• La interfaz de usuario clara permite una configuración 

rápida

• Asistencia al usuario en pantalla y orientación pictórica 

con protocolos clínicos
-> Ofrecer a cada terapeuta su estilo de tratamiento preferido

-> Haciendo que el Thermo 500+ sea extremadamente fácil de usar



Información sobre pedidos Accesorios

Gymna Thermo 500+

Unidad de onda corta que incluye dos brazos de 

electrodos, dos Electrodos capacitivos de 100 mm 

con cables, salida probador y manual de usuario.

• Aplicador inductivo monopulso
• Aplicador capacitivo flexipulse
• Cables y electrodos capacitivos de 100 mm
• Cables y electrodos capacitivos de 50 mm

• Un par de electrodos de goma, 180 x 120 mm,

con espaciadores de fieltro

• 4 espaciadores de fieltro para electrodos de 180 x 120 
mm

• Un par de electrodos de goma, 260 x180 mm,

con espaciadores de fieltro

• 4 espaciadores de fieltro para electrodos de 260 x 180 
mm

Especificaciones técnicas

Suministro de red: 100-240 Vac, 1kVA max, 50 / 
60HzDimensiones: 470 x 470 x 940 mm (largo x
ancho x alto)Peso: 38 kilogramos

Frecuencia: 27,12 MHz

Potencia de salida: 400 W máximo en modo continuo;

Potencia máxima máxima de 1000 W en modo pulsado

Modos de salida: continuo, pulsado 1 en 3,2 en 3 y 3 en 

3 Clasificación: Clase 1

Tipo: BF (EN 60601-1)

Ancho de pulso: 20 - 400 µs

Frecuencia de pulso: 5-800 pulsos por segundo

Tuning: Automático

Temporizador: 0-30 minutos con terminación de salida 

y alarma en fin del tratamiento

Crioterapia Diatermia Terapia de ondas de choque Cuidado del fisioterapeuta Mesas de tratamiento Electroterapia Movimiento activo
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