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Presoterapia
POWER Q1000 PREMIUM (ITM0050)
Power Q1000 Premium es el nuevo sistema de presoterapia de 4
cámaras de compresión ideal para uso domiciliario con características altamente configurables como:
Configuración de la presión para cada cámara de compresión
Memorización de los parámetros
Configuración de velocidad de flujo de aire (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sec)
Configuración del intervalo de tiempo que transcurre entre el inflado de
una cámara y la siguiente (5,10,15,20,25,30 sec).
6 modos diferentes de inflar las cámaras de aire (modo A1, modo A2,
modo B, modo C, modo D, modo E(A1+C)).
Las principales aplicaciones son:
Linfedema / Ematoma
Compresión pasiva en patologías venosas
Artritis reumatoide
Drenaje del brazo después de intervenciones
de mastectomía
Tratamiento de hematomas siguientes a intervenciones de cirugía estética
Tratamiento anticelulítico en estadio inicial
Profilaxis post-operatoria en intervenciones de
trombosis venosa

Especifícaciones técnicas principales:
Alimentación 220-240 V 50/60 Hz
Consumo máximo 53W
Tiempo de terapia regulable 5÷99 minutos
Presión regulable 0÷240 mmHg ±20%
Pantalla grafica LCD
6 programas
9 niveles de velocidad de flujo de aire
6 intérvalos de tiempo seleccionables
Peso: 2 Kg

Modelos disponibles:
Power Q1000 (ITM0050) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con 2
derivaciones, dos perneras, dos plantillas, tubos de empalme a 1 derivación, un funda brazo, faja
abdominal, adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.
Power Q1000 LEG2 (ITM0051) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme
con 2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas.
Power Q1000 LEG1 (ITM0052) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubo de empalme a 1
derivación, una pernera.
Power Q1000 ARM1 (ITM0053) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubo de empalme a
1 derivación, un brazo.
Power Q1000 LEG2 + ABD (ITM0054-4) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de
empalme con 2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas, tubo de empalme a 1 derivación, faja abdominal, adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.
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Presoterapia
POWER Q6000 PLUS (ITM-075)
Power Q6000 Plus es el nuevo sistema de presoterapia para el uso
profesional que favorece una correcta circulación venosa debido a su
acción de inflado / desinflado de las cámaras de aire.
Gracias a sus dos salidas, y las tuberías de conexión de 1 o 2 derivaciones
suministradas con Power Q-6000 Plus le permite conectar simultáneamente hasta 3 aplicadores: esta característica es muy útil si lo que necesita es aplicar el tratamiento de la zona abdominal y ambas piernas en la
misma sesión.
Power Q-6000 Plus dispone de 5 modos diferentes de inflar las cámaras de aire, 8 niveles de velocidad del flujo de aire dentro de las cámaras secuenciales y la capacidad de ajustar la hora y la terapia
de presión. De esta manera usted puede personalizar cada tratamiento con base en las necesidades
terapéuticas del paciente.
Las principales aplicaciones son:
Tratamiento de linfedema
Compresión pasiva en patologías venosas
Profilaxis post-operatoria en intervenciones de trombosis venosa
Tratamiento de úlceras venosas
Drenaje del brazo después de intervenciones de mastectomía
Tratamiento de hematomas siguientes a intervenciones de cirugía estética
Tratamiento anticelulítico en estadio inicial
Pesadez a las piernas
Recuperación en pacientes inmovilizados o con discapacidad (en este caso la presión sustituye a
la manual de masajes para fines tróficos)

Accesorios en dotación:
Pernera de 6 cámaras cada una
Tubos de empalme a 2 derivaciones para pierna
Plantillas
Extensores de pierna
Tubos de empalme a 1 derivación
Brazo de 6 cámaras
Faja abdominal de 6 cámaras
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Presoterapia
I-PRESS 4
I-PRESS 4 es el nuevo sistema de presoterapia para empleo doméstico y
profesional que favorece la circulación en los miembros y ayuda al metabolismo. Gracias a la continua acción de inflado/desinflado de las cámaras
de aire internas, la temperatura de los tejidos aumenta y favorece el flujo
sanguíneo.
Funcionamiento:
Facilita la circulación sanguínea en los miembros y aumenta la presión
de los tejidos musculares gracias a la continua acción alternando presión/
relajación, programable sobre 4 pasos, indispensable para el cuidado de
edemas y enfermedades de los miembros inferiores y superiores.
Dispositivo médico de clase lla, CE1023 en acuerdo con MDD 93/42/CEE.
Aplicaciones:
Reduce los síntomas de mala circulación como manos y pies fríos, dolor articular, cansancio y
fatiga, dolores musculares debidos a la edad, a la escasa actividad física, o traumas post-accidente.
Las principales aplicaciones son:
Linfedema
Hematoma
Estasis venosa
Tratamiento anticelulítico en estadio inicial
Drenaje del brazo después de intervenciones de mastectomía
Pesadez en las piernas
Recuperación en pacientes inmovilizados o con discapacidad
Circulación de los miembros en el embarazo.
Enfermedades crónicas debidas a problemas de circulación venosa.
Enfermedades del sistema circulatorio.
Artritis reumatoide.
Favorece el descanso nocturno y alivia el cansancio.
Prevención y terapia del varicocele.
Trombosis venosa profunda
Características:
Presión: 20 ÷ 300 mmHg ± 10%
Tiempo de terapia: 0 ÷ 30 min.
Consumo: 25 W
Alimentación: 220 - 240 VAC, 50-60 Hz
Corriente: 0.2 A
Peso: 2 Kg
Dispositivo medico de clase IIa (CE0476 en acuerdo con MDD 93/42/CEE).
Disponible en talla mediana y grande.
Nota: Además están disponibles como accesorios los extensores para perneras para piernas de
mayor circunferencia y adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.
El cliente puede solicitar en cualquier momento los accesorios como opcionales para completar la
dotación y las potencialidades del equipo I-PRESS 4.
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Presoterapia
Modelos disponibles:
I-PRESS 4 está previsto en 5 diferentes versiones, según la dotación de base:
I-PRESS 4 TOT (ITM0054-5) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con
2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas, tubos de empalme a 1 derivación, una funda brazo, faja
abdominal, adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.
I-PRESS 4 LEG2 + ABD (ITM0054-1) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con 2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas, tubo de empalme a 1 derivación, faja abdominal, adaptador para la terapia simultánea de las 2 perneras y la faja abdominal.
I-PRESS 4 LEG2 (ITM0054-3) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, tubos de empalme con
2 derivaciones, dos perneras, dos plantillas.
I-PRESS 4 LEG1 (ITM0054-2) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, una pernera, tubo de
empalme a 1 derivación.
I-PRESS 4 ARM1 (ITM0054-4) - Accesorios incluidos: cuerpo máquina, una funda brazo, tubo
de empalme a 1 derivación.

Accesorios del I-PRESS 4

1.- Pernera

3.- Plantillas

5.- Tubos de 1 derivación

2.- Tubo de 2
derivaciones para pierna

4.- Extensores de pierna

6.- Brazo

7.- Faja abdominal

Accesorios opcionales:
Pernera derecha con 4 cámaras de compresión
Pernera izquierda con 4 cámaras de compresión
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