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REV. 0.0

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01 interruptor de pie 
N.01 transductor
N.01 cabezal RADIAL con VACÍO (medicina 
estética) 
N.04 cabezales FOCALES (fisioterapia)
N.02 almohadillas de goma

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 de pulso electromagnético 
Frecuencia de pulso 1 ÷ 16 Hz, que se puede 
configurar mediante software 
Energía 60 mJ - 185 mJ 
Bomba de succión máxima 200 mbar 
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

Shock Cell

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 Shock Cell.

Ondas de choque
Las ondas de choque tienen un efecto directo sobre el tejido del área diana, mejorando la apariencia visual de 
la cáscara de naranja. También tienen un efecto biológico, de ahí su acción antiinflamatoria y estimulante de 
los fibroblastos y los osteoblastos, justificando así su uso tanto en ortopedia y en medicina estética.

Gracias a este método no invasivo y completamente indoloro, Shock Cell es la solución ideal para combatir el 
PEFS. Será posible tratar todo tipo de celulitis y depósitos de grasa localizados obteniendo una remodelación 
de la forma del cuerpo, y al mismo tiempo garantizar resultados efectivos en el tratamiento de patologías en 
el campo de la fisioterapia.

Cabezales radiales con Vacío
La tecnología de vacío permite que la energía mecánica se centre en la imperfección que se va a tratar. El 
vacío también favorece el drenaje de lípidos y residuos edematosos en el área tratada.

Cabezales focales
Están indicados para uso fisioterapéutico en patologías musculares y osteoarticulares.

Tratamientos aplicables
Medicina estética: adiposidad localizada, celulitis, piel de naranja. 

Usos en fisioterapia: epicondilitis y epitrocleitis, tendinopatía de inserción, epicondilitis y tendinitis, 
compresión, tendinitis patelar, tendinitis de la inserción del pes anserinus, dolor de pubis, tendinitis 
aquiliana, fascitis plantar y espolón calcáneo.

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 comprensivo y fácil de usar.

TRANSDUCTORES

TRANSDUCTORES DE CÉLULAS DE CHOQUE

TRANSDUCTORES DE CÉLULAS DE CHOQUE 
PARA FISIOTERAPIA

CABEZALES DE CÉLULAS DE CHOQUE

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