
Retroalimentación de impedancia del distrito 
que se está tratando, que permite el ajuste de los 
parámetros de la terapia a la condición del paciente 
individual.

Posibilidad de establecer dos frecuencias a través 
de software: 500 kHz para patologías más profundas 
y 1 MHz para patologías más superficiales.

Posibilidad de configurar a través de software los 
modos monopolar o bipolar para extensas regiones, 
sin cambiar las piezas de mano.

Posibilidad de configurar el modo capacitivo o 
resistivo a través del software sin cambiar las piezas 
de mano.

Transductores capacitivos sin pintura epoxi.

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.
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N.01 cable de alimentación

N.01 banda elástica

N.01 transductor ATM

N.01 transductor de diatermia para pequeñas regiones

N.01 transductor de diatermia para grandes regiones

N.01 transductor de diatermia intraoral

N.01 placa de acero

N.01 cable de placa de acero

N.01 cable de electroporación

N.01 transductor de electroporación

N.01 placa de gamuza para electroporación

N.01 transductor de radiofrecuencia ablativa

N.05 agujas desechables

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 150W @ 50 ohm

Frecuencia de emisión de RF 500 kHz, 1000 kHz 
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Tipo de emisión Capacitiva/Resistiva

Funciones Monopolar/Bipolar

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, 
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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
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TRANSDUCTOR DE 
ELECTROPORACIÓN

TRANSDUCTOR DCR               
MONOPOLAR PARA                 

PEQUEÑAS REGIONES

TRANSDUCTOR DCR              
MONOPOLAR Y BIPOLAR PARA 
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RADIOFRECUENCIA 
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salen microdescargas capaces de vaporizar los tejidos diana (efecto ablativo); se 
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esta energía �biocompatible� suministrada a los diferentes tejidos ejerce, así, su acción 
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La tecnología dispone de un transductor intraoral que permite tratar los músculos internos 
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INDICACIONES TERAPÉUTICA

MICROCIRUGÍA DE LA CAVIDAD ORAL

Sistema de Radiofrecuencia Ablativa limitado solamente a las capas superficiales; 
representa la evolución de la cirugía mínimamente invasiva y tiene la distinción de ser 
extremadamente selectivo en los tejidos diana y la posibilidad de actuar a nivel de pequeños 
vasos sanguíneos, lo que resulta en:

• Minimización del dolor durante la operación

• Microcoagulación inmediata del área tratada con baja pérdida de sangre

• Ausencia de consecuencias de quemaduras causadas por la falta de homogeneidad de la 
impedancia eléctrica de los tejidos tratados

• Minimización del estrés tisular cerca de los objetivos, gracias a temperaturas de 
funcionamiento más bajas en comparación con el radiobisturí

• Posibilidad de realizar la cirugía de forma ambulatoria

El tratamiento es administrado por un software que regula y estabiliza el flujo de energía 
entregado al paciente, obteniendo:

• Reducción de la energía transferida al paciente

• Reducción de los tiempos de recuperación postoperatoria

• Operación sin electrodo de referencia

P R Á C T I C A  D E  M I C R O C I R U G Í A  C O N  R A D I O F R E C U E N C I A  A B L A T I V A

   es la tecnología zonal mediante diatermia capacitiva y 
resistiva, electroporación y radiofrecuencia ablativa. El dispositivo se puede utilizar 
en la práctica diaria odontológica, en la terapia de los trastornos de la ATM, en las 
intervenciones de microcirugía de la cavidad bucal y en el tratamiento de patologías 
en el ámbito fisioterapéutico.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Todos los tejidos del aparato 
estomatognático y estructuras limítrofes

Huesos

Músculos

Mucosas

Microcirculación

Ligamentos

APARATO ESTOMATOGNÁTICO Y DTM

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

P R Á C T I C A  C L Í N I C A  D I A R I A  F I S I O T E R Á P I C A

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

P R Á C T I C A  C L Í N I C A  D I A R I A  O D O N T O L Ó G I C A

El concepto de �buena medicina�, dirigida a pacientes cada vez más atentos y exigentes, 
se desarrolla a través de una tecnología aplicable diariamente para la solución de varios 
problemas odontológicos (desde la conservadora a la prótesis, desde la cirugía a la 
parodontología).

Velvet TMJ Full es la solución indolora y no invasiva capaz de tratar todos los tejidos del 
aparato estomatognático y los trastornos temporomandibulares. En este caso, la terapia 
tiene la finalidad de descomprimir las articulaciones, relajar los músculos y contribuir a la 
recolocación de la mandíbula. Con la ayuda de esta tecnología, se recrean así las condiciones 
óptimas para que se genere el proceso de curación y de adaptación.

FISIOTERAPIA

Velvet TMJ Full permite tratar con eficacia y en poco tiempo las patologías relacionadas con la 
rodilla, el hombro, la cadera, el tobillo, la columna vertebral, las manos y los músculos, así como 
enfermedades dolorosas inflamatorias, osteoarticulares degenerativas y musculares, como la 
artrosis, la lumbalgia y la ciática.

Ya desde la primera aplicación, la estimulación de los tejidos produce una disminución significativa 
de los síntomas, aumenta la circulación sanguínea, aumenta la tensión de oxígeno en el área tratada, 
genera vasodilatación, reduce las contracturas musculares y facilita la reabsorción de los edemas.

EXTIRPACIÓN DE MUCOCELES/FIBROMAS/ÉPULIS

ALARGAMIENTO DE LA CORONA CLÍNICA

FRENECTOMÍAS/FRENULOPLASTIA

GINGIVECTOMÍAS/GINGIVOPLASTIA

ELIMINACIÓN DE VERRUGAS

ELIMINACIÓN DE ANGIOMAS RUBÍ

BLANQUEAMIENTO GINGIVAL

TRATAMIENTO DE HERPES SIMPLEX

D I S F U N C I O N E S  I N T R A C A P S U L A R E S D I S F U N C I Ó N  A T M  E X T R A  C A P S U L A R

CLICK O DESCOORDINACIÓN CÓNDILO-DISCO-
TEMPORAL REDUCIBLE,

BLOQUEO O DESCOORDINACIÓN CÓNDILO-
DISCO-TEMPORAL IRREDUCIBLE,

PROCESOS DEGENERATIVOS (ARTROSIS, 
ARTRITIS REACTIVA)

PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS (SINOVITIS, 
CAPSULITIS, RETRODISCITIS)

SUBLUXACIÓN,

ALGIAS TENSO MUSCULAR, 
MUSCULO MASTICADOR,

TRAUMATISMOS FACIALES CON AFECTACIÓN 
MANDIBULAR

PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS (TENDINITIS 
TEMPORAL, CORONOIDITIS)

TODAS LAS FORMAS DOLOROSAS AGUDAS O CRÓNICAS ODONTÓGENAS Y NO

DOLORES ORO-CÉRVICO-FACIALES

CONSOLIDACIÓN ÓSEA POSFRACTURA

EDEMAS Y TUMEFACCIONES (ODONTÓGENAS Y NO, POSTINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS O 
DERIVADOS DE TRAUMATISMOS O DE DTM)

TRISMOS Y CONTRACTURAS MUSCULARES (TRAS ABSCESOS)

NEURALGIAS CÉRVICO-FACIALES

ARTROSIS CIATALGIAS

LUMBALGIAS OTRAS PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES, 
LIGAMENTOSAS Y TENDINOSAS

V
EN

TA
JA

S

• Ninguna administración de fármacos antiinflamatorios por vía sistémica, tan solo por vía zonal con un 
suministro transdérmico a través de la electroporación.

• Programas preconfigurados para todas las patologías del aparato estomatognático, 
osteoarticulares y musculares.

• Tiempos cortos de restablecimiento de una buena función (aproximadamente 6/10 sesiones en 4 o 5 semanas).

• Bioestimular el proceso de curación para que se acelere, con el consiguiente restablecimiento 
de la función y desaparición inmediata del dolor.

• Tratar con eficacia y en poco tiempo patologías dolorosas inflamatorias, osteoarticulares 
degenerativas y musculares como artrosis, lumbalgias, ciatalgias y trastornos 
temporomandibulares.
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INDICACIONES TERAPÉUTICA
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temporomandibulares.
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Retroalimentación de impedancia del distrito 
que se está tratando, que permite el ajuste de los 
parámetros de la terapia a la condición del paciente 
individual.

Posibilidad de establecer dos frecuencias a través 
de software: 500 kHz para patologías más profundas 
y 1 MHz para patologías más superficiales.

Posibilidad de configurar a través de software los 
modos monopolar o bipolar para extensas regiones, 
sin cambiar las piezas de mano.

Posibilidad de configurar el modo capacitivo o 
resistivo a través del software sin cambiar las piezas 
de mano.

Transductores capacitivos sin pintura epoxi.

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.

PLUS W W W . T O P Q U A L I T Y G R O U P . I TEN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación

N.01 banda elástica

N.01 transductor ATM

N.01 transductor de diatermia para pequeñas regiones

N.01 transductor de diatermia para grandes regiones

N.01 transductor de diatermia intraoral

N.01 placa de acero

N.01 cable de placa de acero

N.01 cable de electroporación

N.01 transductor de electroporación

N.01 placa de gamuza para electroporación

N.01 transductor de radiofrecuencia ablativa

N.05 agujas desechables

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 150W @ 50 ohm

Frecuencia de emisión de RF 500 kHz, 1000 kHz 
configurada por software

Tipo de emisión Capacitiva/Resistiva

Funciones Monopolar/Bipolar

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FABRICADO EN ITALIA

FULL

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

Top Quality Group se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo 
aviso y, en todo caso, estos datos no son válidos para fines contractuales. REV. 2.0

TRANSDUCTOR DCR 
PARA ATM

TRANSDUCTOR DE 
ELECTROPORACIÓN

TRANSDUCTOR DCR               
MONOPOLAR PARA                 

PEQUEÑAS REGIONES

TRANSDUCTOR DCR              
MONOPOLAR Y BIPOLAR PARA 

GRANDES REGIONES

TRANSDUCTOR DE 
RADIOFRECUENCIA 

ABLATIVA

ELECTROPORACIÓN

Sistema 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.

RADIOFRECUENCIA ABLATIVA

Método mínimamente invasivo que aprovecha una Radiofrecuencia Ablativa de tipo 
resistivo. La tecnología utiliza un transductor equipado con una aguja fina, de la que 
salen microdescargas capaces de vaporizar los tejidos diana (efecto ablativo); se 
trata de un método monopolar que no presenta un electrodo de referencia visible.

Es una forma de termoterapia endógena que se sirve del principio basado en el uso del 
calor con finalidades terapéuticas, sobre todo en presencia de afecciones dolorosas y 
musculares. El término �endógena� se refiere al hecho de que la tecnología transfiere al 
sustrato biológico una apropiada cantidad de energía capaz de inducirlo a producir calor; 
esta energía �biocompatible� suministrada a los diferentes tejidos ejerce, así, su acción 
terapéutica con algunos efectos sinérgicos, como, por ejemplo:

• Incremento de la microcirculación • Vasodilatación • Incremento de la temperatura interna.

Además, el calor endógeno generado determina una BIOESTIMULACIÓN selectiva en 
los tejidos atróficos, desencadenando respuestas fisiológicas de mejoría. La tecnología, 
provista de un generador de radiofrecuencia digital, permite establecer mediante software 
dos frecuencias (500 KHz y 1 MHz) para ser más selectivos en la profundidad de acción.

La tecnología dispone de un transductor intraoral que permite tratar los músculos internos 
(por ejemplo, Pterigoideos) selectivamente con dosis bajas.

Actuando a �nivel de software�, la tecnología permite variar y modular, según las exigencias 
efectivas del paciente, las diferentes modalidades de funcionamiento:

• Capacitiva • Resistiva • Monopolar • Bipolar

La finalidad de cuanto se acaba de exponer consiste en obtener una excelente 
correspondencia de la terapia, con absoluta ausencia de dolor.

DIATERMIA

TRANSDUCTOR 
INTRAORAL

Producido y distribuido por  TOP QUALITY GROUP  S.r.l.

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italia
T  +39 075 8520088    info@topqualitygroup.it
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