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EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01 cable de radiofrecuencia 
N.01 placa de acero
N.01 placa de cable + enganche 
N.01  banda elástica 
N.02 transductores (radiofrecuencia/
electroporación) desechables PR-03 
N.00  transductores (radiofrecuencia/
electroporación) desechables PR-04 
N.01  transductor externo + cable
N.02  transductores anales
N.02 electrodos + portaelectrodos 
N.02  cables conectores para piezas de mano internas 
N.01 cable de electroporación 
N.01 conexión de aire (diagnóstico de presión) 
N.01 mango para el transductor PR-03
N.01 mango para el transductor PR-04
N.01 transductor de diagnóstico (cámara)
N.01 transductor de diagnóstico (presión)
N.01 cámara externa
N.01 memoria USB
N.10  cubiertas de sonda desechables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Máxima potencia absorbida 450 W 
Clase de seguridad eléctrica II BF 
Grado de protección IP IP40 
Potencia de salida máxima RF 100 W @ 50 ohm
Frecuencia de emisión de RF 0.5 ÷ 1 MHz
Tipo de emisión Capacitiva/Resistiva
Funciones monopolares/bipolares 
Electroporación de voltaje máximo 120 V a 1000 ohmios 
Frecuencia Pulsos de electroporación 1 ÷ 3000 
Hz configurable por software 
Forma de onda de electroporación compleja, 
que puede establecerse mediante software 
Pantalla táctil a color de 10.1” con PC integrada
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 40 °C
Humedad de funcionamiento 30 ÷ 75% sin 
condensación 
Dimensiones L 45 x H 96 x A 41 cm 
Peso 7 kg

Vagy 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 Vagy Combi.

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.

Indicaciones terapéuticas

Estrés urinario e incontinencia de urgencia, prolapso urogenital, hipertensión/vaginismo del suelo pélvico, 
cicatrices postepisiotomía, incontinencia fecal, atrofia/distrofia genital, liquen escleroso vulvar, relaciones 
sexuales dolorosas, vulvodinia, falta de libido.

Radiofrecuencia 

Utiliza el principio terapéutico basado en la aplicación de calor en una región preestablecida del cuerpo 
humano. La energía térmica no se aplica desde el exterior, sino que se provoca una “condición biofísica 
apropiada”, dirigida a inducir calor endógeno. Esta energía “biocompatible” transferida a los sustratos 
biológicos, lleva a cabo su acción terapéutica con dos efectos sinérgicos: 

El aumento del potencial de energía de las membranas celulares;

   El aumento de la temperatura profunda (endógena) no por transferencia de energía, sino por aumento fisiológico inducido.

El dispositivo implementa un generador de radiofrecuencia digital, que permite establecer dos frecuencias 
(500 kHz/1 MHz) mediante software para ser más selectivo en la “profundidad” de acción.

El calor endógeno generado actúa con una BIOESTIMULACIÓN selectiva de los tejidos atróficos, 
desencadenando respuestas fisiológicas de mejoría.

Como actúa “a nivel de software” (no es necesario extraer y/o cambiar los aplicadores), la tecnología 
ofrece la posibilidad de variar y modular, de acuerdo con las necesidades reales del paciente, los modos de 
funcionamiento:

•  Capacitivo     •  Resistivo     •  Monopolar     •  Bipolar

La finalidad de lo anterior es obtener un excelente correspondencia de la terapia, con absoluta ausencia de dolor.

Plus

Única pieza de mano para Radiofrecuencia y 
Electroporación (única introducción).

Uso de una cantidad reducida de producto.

Mayor concentración solo en las regiones 
afectadas por lesiones.

Menos absorción sistémica con la consiguiente 
disminución de la toxicidad.

Activación de acciones fisiológicas bioestimulantes.

Ausencia total de dolor o malestar durante el 
tratamiento.

Ausencia total de resultados no deseados.

Posibilidad de prolongar el tratamiento de 

lesiones crónicas.

Sistema de diagnóstico integrado: 

- TEST MANOMÉTRICO-PC, que permite la 
evaluación de la eficiencia del suelo pélvico.

-  VIDEOSCOPIA, que permite la visualización 
de la región.

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

VIDEOSCOPIA

TRANSDUCTORES 
ANALES

TRANSDUCTOR DE 
RADIOFRECUENCIA PARA 

PEQUEÑAS REGIONES

TRANSDUCTOR PR 04

TRANSDUCTOR PR 03

TRANSDUCTOR DE TEST PC

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