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Equipo certificado como 
MEDICAL DEVICE de 
acuerdo con la directiva 
2007/47/CE que modifica la 
directiva 93/42/CE 

REV. 0.0

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación
N.01 cable de electroporación
N.01  transductor de electroporación
N.01 placa de gamuza para electroporación
N.03  jeringas Pic 5 ml
N.01 interruptor de pie
N.01  transductor ESWT
N.02  Cabezales para transductor ESWT
     - radial
     - focal
N.01 capuchón protector

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Potencia máxima absorbida 300 W máx. 
Clase de seguridad eléctrica I BF 
Grado de protección IP IP40 
Tecnología electromagnética ESWT 
Frecuencia de pulso 1 ÷ 16 Hz, que se puede 
configurar mediante software 
Energía 60 mJ - 185 mJ 
Electroporación de voltaje máximo 120 V a 1000 ohmios 
Frecuencia Pulsos de electroporación 1 ÷ 3000 
Hz configurable por software
Pantalla táctil a color de 10.1” con PC integrada 
Temperatura de funcionamiento 15 ÷ 35 °C 
Humedad de funcionamiento 30 ÷ 75% sin 
condensación 
Dimensiones L 45 x H 96 x A 41 cm 
Peso 10 kg

IPP Combi

Ofrecer soluciones avanzadas, equipos médicos estéticos no invasivos de la más alta calidad y 
para cada necesidad específica de tratamiento: este es el objetivo que persigue Medical Body 
Point, división médica de Top Quality Group, gracias a su gran potencial técnico y a través de la 
inversión constante en Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías, como IPP Combi.

Tratamientos aplicables

Tratamientos del dolor por erección de pene e Induratio Penis Plastica, acortamiento peneano con 
disfunción eréctil progresiva, impotencia.

Electroporación

Sistema de electroporación para la administración transdérmica no invasiva de plasma alopático, 
homeopático, homotoxicológico y rico en plaquetas (PRP). Con la aplicación de un impulso eléctrico 
particular en una superficie biológica, se induce un aumento transitorio en la permeabilidad de los tejidos. 
De esta forma, se favorece la absorción transcutánea de principios activos de liberación controlada a una 
profundidad predefinida. Se obtiene una mayor concentración solo en las regiones diana, con una menor 
absorción sistémica y la consiguiente disminución de la “toxicidad”. De hecho, es una jeringa “virtual”, que 
puede inocular el ingrediente activo específicamente donde se necesita.

Plus

No requiere el uso de cremas conductivas.

Frecuencia de pulso y potencia ajustable.

Equipo pequeño.

Todos los parámetros se muestran en una 

pantalla táctil a color de 10.1”.

El software está escrito de acuerdo con el concepto 

Friendly Human-Machine Interface [FHMI], para 

que sea comprensible y fácil de usar.

TRANSDUCTORES

La sinergia de estas dos tecnologías permite alcanzar los objetivos terapéuticos con un tiempo reducido 
en comparación con los métodos tradicionales.

Ondas de choque de baja intensidad (LI-ESWT)

Induratio Penis Plastica (IPP)

Ondas de choque de baja intensidad (ESWT de baja intensidad) tienen un doble mecanismo de acción: 
una acción puramente “física”, que favorece el aplastamiento de la placa, y una acción sobre la actividad 
biológica de los tejidos del pene y de la placa en sí, modulando las actividades de las células inflamatorias, 
que parecen ser directamente responsables de su formación. De esta forma habrá una estabilización real de 
la placa, con la interrupción de la progresión de la patología. Además, en un porcentaje sustancial de casos, 
también puede haber reducción de las dimensiones y, sobre todo, de la consistencia de la placa. La actividad 
terapéutica del ESWT, además de actuar sobre la placa diana, también puede modular la sensibilidad al dolor 
a nivel del pene, reduciendo o, a menudo, eliminando el dolor desagradable.

Trastornos de la erección 

Las ondas de choque de alta frecuencia y baja intensidad causan vasodilatación local, restablecen la 
circulación y estimulan la producción de factores que promueven la neoangiogénesis (formación de nuevos 
vasos sanguíneos).

CABEZALES
TRANSDUCTORES ESWT

TRANSDUCTOR DE ELECTROPORACIÓN

TRANSDUCTOR ESWT
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