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TECNOLOGÍA NOVEDOSA
EN LA RADAR TERAPIA

ANTENA RADIANTE CIRCULAR 

ANTENA RADIANTE TRIDIMENSIONAL 

ANTENA RADIANTE RECTANGULAR

PANTALLA GRÁFICA RETROILUMINADA

ASA ERGONÓMICA

CARRO ERGONÓMICO



ANTENA RADIANTE RECTANGULAR

Fisiowave es un nuevo aparato de alta calidad para la terapia por microondas proyectado 
y fabricado por Fisioline®. 
Fisiowave está dotado de un POTENTE GENERADOR AUTOPROTEGIDO (magnetron) 
con regulación automática, con emisión pulsada y continua, que permite obtener una 
potencia máxima de 1600 Watt y una potencia media igual a 250 Watt.
La elevada POTENCIA MÁXIMA de Fisiowave permite el suministro de una notable 
energía profunda, ideal para tratamientos rápidos y eficaces, con una total seguridad, tanto 
para el paciente como para el terapeuta. Fisiowave está dotado de diversos sistemas de 
seguridad que intervienen en caso de un error en la emisión o de otros posibles problemas. 
La facilidad en su configuración y en el control de los parámetros, visualizados a través de una 
amplia pantalla gráfica retroiluminada, además de su simplicidad de conexión de las diferentes 
antenas disponibles, hacen que Fisiowave sea un aparato extremadamente práctico en su uso.
Todos los parámetros están gestionados y monitorizados por un potente microprocesador de 
última generación. Fisiowave dispone de 50 tratamientos terapéuticos prememorizados y 
de 50 memorias libres para los tratamientos del usuario.
Se ha dedicado un especial cuidado en el diseño de Fisiowave y en la funcionalidad de 
su brazo articulado que permite una amplia posibilidad de movimiento y de apoyo, sin 
problemas, para cualquier antena suministrada con el aparato. La seguridad del paciente y 
del operario están garantizadas por la conformidad del aparato con los requisitos establecidos 
por las Directivas 93/42/CEE y sucesivas modificaciones y en la Directiva 2004/108/CE.

• MODELO: FISIOWAVE
• CLASIFICACIÓN COMERCIAL: aparato de radar terapia
• CLASIFICACIÓN TÉCNICA: aparato electromédico clase I tipo B
• CLASE DE DISPOSITIVO MÉDICO: IIb (Dir. 93/42/CEE)
• EMISIÓN CONTINUA Y PULSADA del 10 al 90%
• FRECUENCIA DE EMISIÓN 2450 MHz
• POTENCIA REGULABLE LINEALMENTE de 0 a 250W
• POTENCIA MÁXIMA 1600W
• GESTIONADO POR MICROPROCESADOR
• 50 TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS PREMEMORIZADOS
• 50 TRATAMIENTOS DE USUARIO
• CONTROL AUTOMÁTICO DE LA TEMPERATURA magnetrón con 
   suspensión de erogación por overheating (sobrecalentamiento)
• CABLE DE LA ANTENA DESMONTABLE
• AMPLIA PANTALLA GRÁFICA RETROILUMINADA 240x128 pixel
• TEMPORIZADOR: regulable de 1 a 30 min.
• TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 230V (115V bajo pedido)
• FRECUENCIA DE RED: 50-60Hz
• POTENCIA ABSORBIDA: 600VA
• DIMENSIONES: 320x430x980 mm
• PESO: 38 Kg

características técnicas

• Antena radiante rectangular
• Antena radiante tridimensional (Artesa)
• Gafas de protección

accesorios opcionales

• IEC 60601-1 (EN 60601-1), IEC 60601-2-6 (EN 60601-2-6), IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-4.
• Marca      : aparato conforme a las disposiciones contenidas en la
    Directiva 93/42/CEE y sucesivas modificaciones y en la Directiva 2004/108/CE.

normativas de referencia

• N° 1 antena radiante circular Ø 17 cm
• N° 1 brazo articulado de soporte
• N° 1 cable de antena
• N° 1 luz de aviso de test

accesorios de serie

Los aparatos  FISIOLINE
®

 están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de la firma FONDIARIA-SAI.

CERVICALGIAS

CONTRACTURAS
MUSCULARES

ARTROSIS

PREPARACIÓN AL
MASAJE

LUMBOCIATICÁS



CERT. 9120. FISI

U N I  E N  I S O
9001:2008

CERT. 9124. FIS2

ISO
13485:2003
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Fisioline® srl
Borgata Molino, 29 • 12060 VERDUNO (CN) • ITALY 
Tel.: +39.0172.470432-0172.470433 • Fax.:+39.0172.470891
http://www.fisioline.com  • e-mail:fisioline@fisioline.com
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Dada la evolución de la tecnología y la contínua actualización de la fabricación, las características técnicas y dimensiones de los aparatos descritos en el presente catálogo pueden sufrir variaciones.




