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150 Programas
31 Deporte – 32 Fitness - 36 Belleza - 3 Rehab - 12 Dolor-Tens -
36 Serial Sequential Stimulation ‘3S’

MY TRAINER: visualiza directamente en la pantalla la
localización de los electrodos.
ÚLTIMOS 10: Elite 150 memoriza los últimos 10 programas
ejecutados. De esta manera, esos están disponibles para una
rápida y muy simple ejecución.
MULTI-USUARIO: Elite 150 permite compartir el estimulador
entre 3 usuarios, manteniendo invariadas las respectivas
impostaciones y preferencias.
SYNCROSTIM: simplemente pulsando un botón se puede
aumentar la intensidad de los 4 canales simultáneamente.
FITNESS Y FORMA FÍSICA: un cuerpo vital y siempre en forma es
una condición esencial para conducir una vida dinámica y
llena de energía. Con Elite 150 podrás llevar a cabo, como en
un gimnasio personal, todos los programas de reafirmación y
tonificación necesarios para desarrollar un físico perfecto y
eficiente, capaz de asegurarte toda la fuerza y la energía
que deseas.
CUERPO Y BELLEZA: con una dotación completa de
programas profesionales que incluye lipolisis, drenaje,
tonificación, modelado, lifting y masaje, Globus Elite 150
valora la armonía de tu cuerpo y te ayuda a expresar su
belleza y atractivo.
SALUD Y BIENESTAR: dolor de espalda, dolores cervicales,
ciática, dolores articulares y musculares a menudo nos
tormentan y deprimen. Las corrientes TENS, endorfínicas,
costantes y moduladas, eliminan el dolor y, de día en día, nos
restituyen salud, bienestar y todo el placer de vivir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canales: 4 canales independientes
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz
Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 µs
Forma onda: Onda cuadrada bifásica,
simétrica, compensada
Alimentación: batería recargable
Pantalla retroiluminada
Dispositivo Clase II A
Conforme a la directiva 93/42/CEE -
2007/47/CEE

DOTACIÓN
1 Bolso
1 Estimulador Globus ELITE 150
4 Cables para la conexión con los
electrodos
4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
1 Cargador
1 Manual operativo

ELITE 150
Producto profesional para usuarios exigentes
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Área Nombre Hz
Tiempo
de Retr.
(seg.)

Miembros
Superiores

SerSeqStim 0,5 seg 0,5

SerSeqStim 1 seg 30 1

Miembros
Inferiores

SerSeqStim 2 seg 2

SerSeqStim3 seg 50 3

Tronco
SerSeqStim 4 seg 4

SerSeqStim serial 11

TOTAL 36  programas

Lista de programas
DEPORTE
Capilarización
Calentamiento
Calentamiento pre-competición
Recuperación activa
Fuerza máxima
Fuerza resistente
Fuerza explosiva
Reactividad
Recuperación post-competición
Hipertrofia
Descontracturante
Resistencia aeróbica

FITNESS
Reafirmación
Modelado
Modelado Bio-Pulse
Tonificación
Aumento masa
Jogging

BELLEZA
Drenaje
Lipolisis
Mejora tono piel
Drenaje Bio-Pulse
Masaje tonificante
Masaje conectival
Drenaje postparto
Lipolisis postparto
Reafirmación postparto
Reafirmación senos
Modelado senos
Brazos hinchados
Capilares cara
Efecto Lifting

TENS-DOLOR
Tens antálgico convencional
Dolor menstrual
Tens antálgico modulado
Dolor rodilla
Tens endorfínico
Dolor crónico
Dolor hombro (periartritis escapulo-humeral)
Dolor muscular
Lumbalgia crónica
Dolor cervical
Bursitis-tendinitis
Osteoartritis

REHAB
Atrofia miembros superiores
Recuperación post LCA
Atrofia miembros inferiores

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION “3S”
La lista de los programas “3S” incluye 36 combinaciones de
parámetros

ELITE 150


