SaeboAvivastim
Solución clínicamente eficaz para la
rehabilitación muscular
Saebo AvivaStim es un sistema avanzado de estimulación eléctrica neuromuscular. El AvivaStim fue desarrollado
para prevenir o disminuir el avance de la debilidad muscular, mejorar la disfunción motora, reeducar y fortalecer
los músculos debilitados. El dispositivo funciona provocando la contracción-relajación de los músculos
empleando impulsos eléctricos. Este dispositivo portátil y digital de doble canal, incorpora programas para
asistir en el proceso de rehabilitación a nivel de clínica y domiciliario.

Características:
• Modo descarga único para entrenamiento funcional.
Estimulación en cualquier momento durante la
realización de tareas presionando el botón-llave de
descarga. Cuando

el botón-llave se suelta, la

estimulación se apaga.
• Amplio monitor digital con símbolos fáciles de
manejar.
• Funcionamiento con un botón.
• Unidad de memoria que vuelve automáticamente al
último programa empleado.
• Monitor

que

muestra

cantidad

de

tiempo

restante/transcurrido durante la sesión.
• Nueve sencillos programas creados para tratar todos
los niveles de debilidad muscular y otras situaciones
específicas.
• Ten en cuenta el uso de AvivaStim en:
-Atrofia por desuso.
-Espasmos musculares.
-Limitaciones de amplitud articular.
-Mejora del control motor.
-Circulación sanguínea pobre.
-Dolor crónico o tras cirugía.

Sencillo y potente. La estimulación muscular facilita

•

•
•
•

1.Botón de encendido/apagado.

•

2.Selección de programa.

•

3.Botón de bloqueo.

•

4.Botón de activación.
5.Flechas de intensidad.
6.Clip para cinturón.
7.Dos canales de salida.
8.Pantalla LCD.

Programas preestablecidos Saebo AvivaStim

NOTA: El tiempo de tratamiento de los programas anteriores está abierto y es ajustable.
Consultar el manual para más ver las indicaciones completas.

Optimiza tu programa domiciliario Saebo con la
estimulación eléctrica funcional.
El dispositivo AvivaStim combinado con la tecnología
Saebo permite mantener la rehabilitación por un
precio asequible a nivel domiciliario. Aplicando la
estimulación junto con los dispositivos Saebo, antes,
después o combinándolos, ejecutamos abordajes de
tratamiento múltiples basados en la evidencia para
lograr la máxima recuperación funcional.

