
MIO-PERISTIM

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

Mio-Peristim es el electroestimulador diseñado para 
el tratamiento de problemas relacionados con la 
incontinencia masculina y femenina. Es capaz de 
estimular la pared de los músculos pélvicos, los 
responsables del control de la vejiga, tonificándolos y 
reforzándolos. Aumenta el control de los músculos y 
disminuye la irritabilidad de la vejiga.
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CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES DEL APARATO

 D Electroterapia de 2 canales independientes con posibilidad de conectar hasta ocho electrodos;
 D Generador de onda cuadrada bifásica compensada: la cantidad de corriente que pasa del polo positivo al 
negativo es igual y constante. De este modo se evita el peligroso efecto térmico de polarización que puede 
provocar una onda de estimulación no compensada;
 D 9 programas de INCONTINENCIA (urinaria y fecal);
 D 14 programas TENS;
 D 13 memorias libres TENS-NEMS;
 D Teclado digital con controles sencillos e intuitivos;
 D Instrucciones sobre el programa el curso y el tiempo restante directamente en pantalla;
 D Funciona con una batería interna recargable (extraíble);
 D Pantalla retro iluminada;
 D Intensidad máxima de 200 mApp;

114 X 68 X 26 mm

 D Electroterapia TENS/NEMS/FES con pantalla gráfica
 D 2 cables de conexión de los electrodos con 4 salidas (en 
total se pueden conectar 8 electrodos)
 D Electrodos adhesivos pre-gelificados
 D Batería interna recargable de Ni-Mh con nueva tecnología 
LL (long-lasting) a baja auto-descarga
 D Cargador
 D Clip para el cinturón
 DManual de uso y manual de posiciones de los electrodos
 D Bolsa de transporte

EQUIPAMIENTO

ELCTTROTERAPIA /2 CANALES
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MIO-PERISTIM

ELCTTROTERAPIA /2 CANALES

PROGRAMAS
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¿COMO FUNCIONA?
MIO-PERISTIM es un dispositivo diseñado y dedicado en particular al tratamiento y cura de problemas relacionados 
con la incontinencia urinaria y fecal. Está equipado con 9 programas específicos para incontinencia que se pueden 
realizar con las sondas específicas suministradas o como accesorios bajo pedido. 
 
MIO-PERISTIM también está equipado con 14 programas TENS para terapia del dolor y 13 memorias libres que le 
permiten configurar programas para TENS (terapia analgésica) y NEMS (neuroestimulación muscular).

14 PROGRAMAS TENS 9 PROGRAMAS INCONTINENCIA 13 MEMORIAS LIBRES

Tens rápido Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1 TENS libre 1

Tens endorfínico Incontinencia urinaria de esfuerzo 2 TENS libre 2

Tens de valores máximos Incontinencia urinaria de esfuerzo 3 TENS libre 3

Anti-inflamatorio Incontinencia urinaria de esfuerzo y fecal 1 TENS libre 4

Dolor de cuello/Cefalea miotensiva Incontinencia urinaria de urgencia 2 TENS libre 5

Lumbalgia/Ciática Incontinencia urinaria de urgencia 3 NEMS libre 1

Esguinces/Contusiones Incontinencia urinaria mixta y fecal 1 NEMS libre 2

Vascularización Incontinencia urinaria mixta 2 NEMS libre 3

Descontracturante Incontinencia urinaria mixta 3 NEMS libre 4

Dolor de mano y muñeca NEMS libre 5

Estimulación plantar TENS alterno 2 canali

Epicondilitis NEMS alterno 2 canali

Epitroclea Test de batería

Periartritis
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