
 
 

 

Electroestimulador TENS + EMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características Principales: 

 
El electroestimulador TN23 incorpora todas las mejoras tecnológicas y de diseño 
acumuladas durante los 25 años de experiencia en el mundo de la 
rehabilitación. 

 
Mejoras de diseño: 

 
 Pantalla retroiluminada para facilitar la lectura y comprensión de la 

información de la pantalla del display.
 Clavija de conexión de los cables en forma de “L” para limitar el riesgo de 

rotura de los mismos por flexión.
 Potenciómetros giratorios protegidos con tapa para evitar su manipulación 

accidental.
 Teclado cómodo y fácil de interpretar.

 
ON/OFF: Para encender apagar el equipo.  
MODE: Para seleccionar los tratamientos y pasar del modo predefinido al manual. 
WAVE: para cambiar de forma de onda. 
TIMER: Para cambiar e tiempo de duración del tratamiento.  
LOCK: Para bloquear o desbloquear el equipo. 
PR+ y PR-: Para subir o bajar la frecuencia (solo en el modo manual) 
PW+ y PW-: Para subir o bajar la anhura de pulso (solo en el modo manual). 
Ch1 y Ch2: Para ajustar la intensidad de los canales 1 y 2. 

 
Mejoras tecnológicas: 

 
 12 programas predefinidos de funcionamiento secuencial (modulado + burst 

+ constante) para cada una de las doce aplicaciones analgésicas más frecuentes 

de su empleo, cuyo nombre aparecerá en pantalla conforme los vayamos 

seleccionando (Cervicalgia, tortícolis, ciática, lumbalgia, epicondilitis, artritis, 

gonalgia, hombro, espalda, coxalgia, menstrual, neuralgia).
 

 
TECNOMED 2000, S.L. C/ Palos de la Frontera, 4, 3º - 28012 – Madrid  

Tel: 91.530.0117 Fax: 91.539.0624 E-mail: admin.2000@tecnomed2000.com 

www.tecnomed2000.com 

mailto:admin.2000@tecnomed2000.com
http://www.tecnomed2000.com/


 
 

 

 8 programas manuales de analgesia para facilitar la programación 
profesional:



- Tres programas bajo en modo constante de entrada directa a frecuencias: 1º 
descontracturantes, 2º endorfinas, 3º Gate Control. En todos ellos podremos modificar 
los parámetros preestablecidos. 

 
- Dos programas bajo el modo modulación: 1º Solo en frecuencia: F1=40Hz y 
F2=120Hz moduladas cada 5 seg. F2 es programable. 2º En frecuencia y anchura de 
pulso F1=150Hz y F2=70Hz moduladas cada 8 seg. a la vez que la anchura lo hace 
entre 50 µseg. y 200 µseg. 

 
- Tres programas de burst: 1º Con trenes de 2 seg (1seg.ON – 1 seg.OFF). 2º Con 
trenes de 1 seg. (0,5 seg. ON – 0,5 seg. OFF). 3º Con trenes de 0,5 seg. (0,25 seg. 
ON – 0,25 seg. OFF). En todos ellos la frecuencia y la anchura son modificables. 

 
 1 programa universal para estimulación muscular, constituido por 31 trenes 

de impulso diferentes programados en función la frecuencia seleccionada y de 
funcionamiento secuencial (las frecuencias tetanizantes incorporan durante el 
tiempo de reposo una frecuencia baja de recuperación). La anchura de pulso y 
la frecuencia son programables por el terapeuta.

 

Especificaciones Técnicas: 

 

 Dos canales independientes y aislados entre si
 Corriente: variable de 0-130 mA de pico con carga de 500 Ω por canal
 Frecuencias: ajustable de 1 a 150 Hz
 Anchura de Onda: ajustable de 50 µs a 400 µs
 3 Formas de Onda: simétrica bifásica rectangular, asimétrica bifásica 

rectangular y monofásica rectangular.
 Programador de tiempo
 Contador de tiempo acumulado de aplicación de tratamiento
 Sistema de bloqueo
 Apagado automático
 Certificado Sanitario CE 0197

 

 

Accesorios Incluidos:  
 2 juegos de cables
 4 electrodos de 40x40mm

 2 baterías de 1,5v
 Manual de instrucciones
 Estuche
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