
     

maxTENS 2000 

Equipo de estimulación eléctrica 
no invasiva (TENS)   

• Alivio sintomático y tratamiento del dolor

• Tratamiento complementario del dolor agudo post-traumático 
o post-quirúrgico.  

• Elimina el dolor sin fármacos  

Maletín MaxTens 
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al Servicio de la Salud

maxTENS 2000

La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es 
una técnica no invasiva y constituye un método de 
control del dolor sin fármaco. TENS utiliza los diminutos 
impulsos eléctricos enviados a los nervios a través 
de la piel para modificar nuestra percepción del dolor. 
TENS no funciona en todas las personas; sin embargo, 
en la mayoría de pacientes resulta eficaz para reducir 
o eliminar el dolor, y les permite volver a su actividad 
normal.   

Es utilizado para el alivio sintomático y el tratamiento 
del dolor crónico intratable, así como para el tratamiento 
complementario del dolor agudo postraumático o 
postquirúrgico. Este dispositivo requiere receta y debería 
utilizarse siguiendo una supervisión médica continuada. 

Puede conectarse un par de electrodos a cada canal de 
salida. La electrónica del maxTENS 2000 crea impulsos 
electricos cuya amplitud, ancho del pulso, frecuencia 
del impulso, contracción, relajación y rampa pueden 
modificarse con las teclas correspondientes. 

   

CARATERÍSTICAS 

Canales:           Dos 
Amplitud del impulso:    80 mA máximo (valor pico)
           En una carga de 500 Ω
Ancho del impulso:        Ajustable de 50 a 250 µs
Intensidad del pulso:     Ajustable de 1-150 Hz
Forma de la onda:         Rectangular bifásica asimétrica 
            Impulso cuadrado monofásico.
Modo:             Se dispone de 3 modos 
           Modo A - constante
           Modo B - Pulsátil 
           Los arranques se producen 2   
                         veces cada segundo. 
            Ancho del impulso (200 µs)
            Frecuencia: 100 Hz 
            Modo C - modulación 
            Modulación del ancho del impulso 
            Modulación del ancho del impulso  
                        de 100 a 250 µs en 6 segundos y  
            regresar  a 100 µs en los 6   
            segundos siguientes. 
             Se puede seleccionar la intensidad 
            del impulso.  
Temporizador:            15, 30, 45, 60, 90 minutos o   
                         continuo  
Voltaje:             de 0 a 40 V (carga:  500 ohm)
Potencia:            Batería 9V, tipo 6 F22 x 1
Vida de la batería:          Aprox. 30 horas en una   
            configuración normal 
Tamaño:            105 x 70 x 24 mm 
Peso:             121 g (batería incluida)  

DATOS DE PEDIDO:  maxTENS 2000 - cod. 508575 
Incluye: 
Unidad TENS x 1 
Electrodos TENS x 4 
Cables x 2
Bateria: 9V, tipo 6F22 x1 
Manual de instrucciones x 1 
Maletín de transporte x 1  
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