
La medicina revoluciona, y nosotros con ella...

Clínicamente oportuno, el Sistema 
de Terapia Intelect Advanced 

proporciona todos los instrumentos 
necesarios en un paquete para 

mantener la eficiencia en la 
rehabilitacion, en el cuidado clínico 
del paciente y en la mejora de este. 

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA MEDICINA FÍSICA Y ESTÉTICA

PHISIO BASIC S.R.L. Se compromete a seguir trabajando con sus clientes 
para desarrollar soluciones inteligentes que permitan a los profesionales 
en salud ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes.

Tecnología importada por:

Nuestro servicio incluye

•	Capacitación Cliníca.
•	Servicio Técnico de Mantenimiento.
•	Garantia solida de 3 años. 

SEDE CENTRAL
Cochabamba

Av. America Nº 360
Edificio Torre Norte Piso 4 Of. A
Fax:              4240507
Telefonos:       4799590
                    4799458
Santa Cruz:     76933013
La Paz:       76428214
Oruro:       77486412
Sucre:   76428214

VISITA NUESTRA PAGINA WEB:
 

 WWW.PHISIOBASIC.COM

Contáctate con un asesor de ventas 
en tu ciudad para una demostración 

INTELECT ADVANCED STIM
Electroterapia de dos canales independientes
La versatilidad del sistema de terapia Intelect Advanced STIM permite una 
fácil personalización y mayores beneficios que cualquier otra unidad de es-
timulación. Los componentes adicionales que se pueden añadir a este mod-
elo incluyen: sEMG, 2 canales adicionales de estimulación, terapia láser, 
vacío, batería.

•	 Una completa gama de ondas clínicas: Interferencial, rusas, 
galvanicas,monofasica rectangular y triangular, TENS en todas sus 
variables, Iontoforesis, VMS, diadinamicas, alto voltaje, microcorrientes, 
trabert, farádica, electrodiagnostico curvas S/D.

•	 2 canales independientes de electroterapia con opcion a ampliar a 4 
canales independientes.

•	 Más de 200 protocolos clínicos.
•	 Más de 100 protocolos definidos por el usuario.
•	 Más de 10 indicadores de enlaces directos.
•	 Biblioteca clínica que incluye bibliotecas anatómicas y patológicas en una 

pantalla LCD.
•	 Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en las Tarjetas 

de datos de los pacientes.
•	 Secuencia para dirigirse a un determinado tratamiento terapéutico sin 

necesidad de realizar cambios en los parámetros de la unidad.
•	 Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV).
•	 Indicador en pantalla de la calidad del contacto de los electrodos.

Accesorios Incluidos 
•	 Electrodos de carbono de 6 x 8 cm (4 unidades).
•	  Esponjas de 6 x 8 cm (4 unidades).
•	  Electrodos Dura-Stick® redondos de 7 cm (4 uni-

dades).
•	 Electrodos Dura-Stick redondos de 3 cm (4 unidades).
•	 Tarjeta de datos del paciente(1 unidad).
•	 Cintas Velcro.
•	 Manual de uso en CD.

Accesorios Opcionales
•	 Carro de transporte del sistema de terapia .
•	 Módulo de estimulación de canales 3/4.
•	 Sistema de electromiografía superficial sEMG y sEMG + Modulo de estimula-

ción eléctrica.
•	 Módulo de batería.
•	 Pulsador de interrupción del paciente.
•	 Módulo de terapia por láser. 
•	 Módulo de electrodo de vacío con carro del sistema de terapia.
•	 Mando a distancia (canales 1/2).
•	 Mando a distancia (canales 3/4).
•	 Electrodo puntual para alto voltaje.
•	 Sonda de microcorriente.

Representamos una de las marcas más 
prestigiosas a nivel mundial:

Representante exclusivo para Bolivia

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA MEDICINA FÍSICA Y ESTÉTICA

INTELECT ADVANCED COMBO COLOR - INTELECT ADVANCED COMBO MONOCROMÁTICO

INTELECT ADVANCED STIM



INTELECT ADVANCED COMBO COLOR
Combinación de electroterapia y ultrasonidos
Phisio Basic innova en el mundo de la rehabilitación con una unidad versátil de electroterapia, ultrasonido 
multifrecuencia, terapia combinada y electrodiagnostico; el cual permite una fácil actualización a partir de 
sistemas modulares adicionales entre los cuales incluyen: terapia laser, sistema EMG + Stim, 2 canales adi-
cionales de estimulación independientes, terapia por vacio,  mandos a distancia entre otros. 

Características
•	 Más de 25 formas de onda clínicas.
•	 2 canales independientes de electroterapia.
•	 Pantalla de alta resolución en color.
•	 Más de 200 protocolos clínicos.
•	 Más de 100 protocolos definidos por el usuario.
•	 Más de 10 indicadores de enlace directo para recuperar los parámetros 

de forma rápida.
•	 Una impresionante biblioteca clínica que incluye gráficos anatómicos y 

patológicos a color en una pantalla LCD.
•	 Modos de corriente constante/voltaje constante (CC/CV).
•	 sEMG de superficie y sEMG más estim. (opcional).
•	 Documentación de los resultados de tratamientos con Tarjetas de datos 

de pacientes.
•	 Secuencia para dirigirse a un determinado tratamiento terapéutico sin 

necesidad de realizar cambios en la unidad.
•	 Frecuencias de ultrasonidos de 1 y 3 MHz.
•	 Ciclos de trabajo continuo (100%) y pulsado (10%, 20%, 50%).
•	 Modos de funcionamiento variables (16 Hz, 48 Hz y 100 Hz).
•	 BNR 5:1 máximo.
•	 Aplicadores diseñados ergonómicamente en tamaños de 1 cm², 2 cm², 

5 cm² y 10 cm².
•	 Características de acoplamiento del aplicador con retroalimentación 

visual y auditiva.
•	 Opción de calentamiento de los aplicadores para comodidad del paciente.

Qué representa Chattanooga…
•	 Es el más grande fabricante a nivel mundial de 

equipos de rehabilitación.

•	 Más de 60 años hacen referencia  en términos de 

liderazgo, fiabilidad y excelencia. 

•	 Lidera el sector de la fisioterapia y rehabilitación  

mediante la innovación continua, ofreciendo 

soluciones reales para médicos y pacientes.

La mejor inversión es un equipo de 
la línea ADVANCED…
•	 Tecnología de alta gama, vanguardia en diseño.

•	 Línea diseñada para uso de alto tráfico.

•	 Fácil manejo y diseño funcional.

•	 Mantenimientos preventivos durante el tiempo de garantía.

•	 Amplio y permanente Stock de accesorios (electrodos, ca-

bles, cabezales, etc).

•	 Preferido en los mejores hospitales, clínicas y gabinetes a 

nivel mundial.

•	 Contribuye a mejorar los resultados clínicos de los tratamien-

tos en hospitales, clínicas y gabinetes.

MANDO A DISTANCIA (OPCIONAL)

Se adapta cómodamente a la mano del 
operador para permitirle detener, iniciar 
o pausar el tratamiento en cualquier 
momento durante la sesion 

MODULO DE BATERIA
La bateria se carga de forma automatica y continua 
cuando el equipo está conectado a la corriente 
eléctrica. 
Brinda una autonomia hasta de 10 horas de 
tratamiento.

ACCESORIOS INCLUIDOS 

Cabezal de ultrasonido de 5 cm2
Electrodos de carbono de 6 x 8 cm (4 unidades)
Esponjas de 6 x 8 cm (4 unidades)
Electrodos Dura-Stick redondos de 7 cm (4 unidades)
Gel conductor de ultrasonidos
Tarjeta de datos del paciente (1 unidad)
Cintas velcro
Manual de uso en CD

Bolso de transporte diseñado exclusivamente para el resguardo y 
facil trasporte de cualquier equipo de la linea Intelec Advanced

CARRO DE TERAPIA

Con 6 gaveteros laterales.

MÓDULO DE ELECTTRODO AL VACIO 
(OPCIONAL)

Permite la facilidad de aplicar electrodos 
mediante un sistema de succion al vacio en 2 
canales (4 conexiones de electrodos).

MÓDULO DE ESTIMULACION DE CANALES 
3/4
Complete la unidad mediante 2 Canales adicionales 
independientes (3 y 4), incluye un panel de acceso 
frontal codoficado mediante colores para esconder 
las execesivas conexiones y cables.
Permite abordar 5 pacientes con distintos 
tratamientos con una sola unidad.

APLICADORES DE ULTRASONIDO

Aplicadores precalibrados que funcionan 
a frecuencia de 1 y 3 MHz disponibles en 
distintos tamaños.

TARJETA DE DATOS DEL PACIENTE

Permiten el registro de la información del perfil del paciente y su 
tratamiento, incluye mapas y escalas de dolor.

Accesorios Opcionales
•	 Carro de transporte del sistema de terapia. 

•	 Módulo de estimulación de canales 3/4.

•	 Sistema de electromiografía superficial sEMG 

y sEMG + Modulo de estimulación eléctrica.

•	 Módulo de batería.

•	 Pulsador de interrupción del paciente.

•	 Módulo de terapia por láser.

•	 Módulo de electrodo de vacío con carro del 

sistema de terapia.

•	 Cabezal de ultrasonido de 1 cm2.

•	 Cabezal de ultrasonido de  2 cm2.

•	 Cabezal de ultrasonido de 10 cm2.

•	 Mando a distancia (canales 1/2).

•	 Mando a distancia (canales 3/4).

•	 Electrodo puntual para alto voltaje.

•	 Sonda de microcorriente.

Especificaciones Técnicas 
Fuente de alimentación:  100-240 V CA, 50-60 Hz
Peso:    3,2 kg
Dimensiones*:   33 x 24 x 29 cm
Clase de seguridad eléctrica:  Clase I, Electroterapia de Tipo BF, Ultrasonido de tipo B
Pruebas de seguridad:   IEC 60601-1,
   IEC 60601-1-2/
   IEC 60601-2-5,
   IEC 60601-2-10

* Las dimensiones se indican como Fondo x ancho x alto

Disponible también en la version MONOCROMATICA, las mismas ventajas las mismas funciones. ¡Compruebalo!

SISTEMA DE ELECTROMIOGRAFIA DE 
SUPERFICIE SEMG (OPCIONAL)

Proporciona una retroalimentacion biologica de la 
actividad muscular con una sensibilidad inferior a 3 
microvoltios
Permite un aislamiento muscular específico para la 
re-educación, fortalecimiento; especialmente útil para 
la rehabilitación del suelo pélvico y la prevención de la 
incontinencia.

Phisio Basic  garantiza la calidad del producto y el servicio al cliente por tres años 

Garantía 
de 3 años

MÓDULO PARA TERAPIA 
LASER

Laser terapéutico de bajo nivel 
de riesgo tipo 3B ideal para 
rehabilitación. Incluye localizador 
de puntos de acupuntura. 
Disponibles 17 tipos de 
aplicadores, incluyendo diodos 
LED, Laser Infrarrojos no visibles 
y grupos de diodos.

LINEA ADVANCED BY CHATTANOOGA

FORMAS  DE ONDA

INTERFERENCIAL  
• Cuadripolar 
• Escáner vectorial manual 
• Bipolar (Premodulada)

RUSA
• Continua 
• Programada

GALVÁNICA 
• Continua 
• Frecuencia media 
   interrumpida  

 MONOFÁSICA
• Continua  
• Programada 
• Rectangular pulsada 
• Triangular pulsada 
• Alcanzada

TENS 
• Bifásica asimétrica 
• Bifásica simétrica 
• Rectangular alterna
• Rectangular monofásica

IONTOFORESIS

VMS 
• Continua  
• Programada 
• Ráfaga

DIADINÁMICA  
• MF • DF • CP • LP  
• CP-ISO • CP-ID  
• MF+CP • MF+CP-ID • DF+LP 
• DF+CP

CORRIENTE PULSADA DE  
ALTO VOLTAJE  

MICROCORRIENTE

TRÄBERT/ULTRA REIZ

ALCANZADA /FARÁDICA  
• Rectangular 
• Triangular

ULTRASONIDOS 
• 1 y 3 MHz  
• Control de contacto de cabeza 

      adaslup nóiciteper ed aicneucerF • 
• Firma electrónica

CURVA S/ D


