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MIO-CARE FITNESS

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa
Mio-Care Fitness es un dispositivo médico CE0068

Mio-Care Fitness es el electroestimulador ideal para el 
tratamiento del dolor, es capaz de tratar las exigencias 
tanto en el ámbito deportivo como estético.
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CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES DEL APARATO

 D Electroterapia de 2 canales independientes con la posibilidad de conectar hasta 8 electrodos;
 D Generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre
 D positivo y negativo es igual y constante, evitando el peligroso efecto polar posible si se estimula con una onda no 
compensada;
 D Funcionamiento asíncrónico de los canales de estimulación (lipólisis, agonista-antagonista,
 D Contracciones tónicas y fásicas, masaje profundo);
 D Digital con teclado simple e intuitivo;
 D Instrucciones sobre el programa en curso y el tiempo restante visible directamente en la pantalla;
 D Funcionamiento con bateria interior recargable (extraíble);
 D Display retroiluminado;
 D Intensidad máxima 100 mApp;

114 X 68 X 26 mm

 D Electroterapia TENS y EMS con pantalla gráfica
 D 2 cables de electrodos con 4 conexiones (total 8 
electrodos conectables)
 D Electrodos adhesivos pregelados
 D Batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnologia 
LL (long lasting) de baja autodescarga
 D Cargador de la batería interna
 D Pinza de enganche al cinturón
 DManual de uso e manual de colocación de los electrodos
 D Bolsa de transporte

EQUIPAMIENTO

ELECTROTERAPIA / 2 CANALES
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MIO-CARE FITNESS

ELECTROTERAPIA / 2 CANALES

20 PROGRAMAS MEDICOS 15 PROGRAMAS BELLEZA 20 PROGRAMAS FITNESS

Tens convencional (rápido) Fortalecimiento miembros superiores y 
tronco Calentamiento

Tens endorfínica (retrasada) Fortalecimiento miembros inferiores Resistencia miembros superiores y 
tronco

Tens con valores máximos Tonificación miembros superiores y 
tronco Resistencia miembros inferiores

Antiinflamatorio Tonificación miembros inferiores Fuerza resistente miembros superiores y
tronco

Cervicalgia/cefalea miotensiva Definición miembros superiores y tronco Fuerza resistente miembros inferiores

Lumbalgia/ciatalgia Definición miembros inferiores Fuerza básica miembros superiores y
tronco

Distorsiones/contusions Modelación Fuerza básica miembros inferiors

Vascularización Microlifting Fuerza veloz miembros superiores y
tronco

Relajante Lipólisis abdomen Fuerza veloz miembros inferiores

Hematomas Lipólisis muslos Fuerza explosiva miembros superiores y
tronco

Prevención atrofia Lipólisis glúteos y caderas Fuerza explosiva miembros inferiores

Atrofia (recuperación del trofismo) Lipólisis brazos Capilarización profunda

Dolores mano y muñeca Elasticidad tejidos Recuperación muscular

Estimulación plantar Capilarización Agonista-antagonista

Epicondilitis Pesadez de las piernas Contracciones tónicas secuenciales
miembros superiores y troncoEpitrocleitis

Periartritis Contracciones tónicas secuenciales
miembros inferioresMicrocorriente

Incontinencia por esfuerzo (sonda escl.) Contracciones fásicas secuenciales
miembros superiores y troncoIncontinencia por urgencia (sonda escl.)

Contracciones fases secuenciales
miembros inferiores

Relajante

Masaje profundo

PROGRAMAS
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El aparato es capaz de generar pulsos alternos en los dos canales a fin de producir las contracciones o la 
estimulación secuencial. Esta característica permite un uso eficaz en la estética para la lipólisis y en el deporte para 
la formación de los músculos agonistas o masaje secuencial. La gran potencia que puede generar, se puede utilizar 
también para los deportes más exigentes.

ESTIMULACIÓN ALTERNA DE DOS CANALES


