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ESTERILLA PARA MAGNETOTERAPIA DE BAJA FRECUENCIA

Globus presenta un nuevo accesorio para la magnetoterapia que puede utilizarse
con todos los aparatos Magnum.
La nueva MAT 100 es una esterilla que contiene cuatro solenoides y permite tratar
una superficie muy amplia sin tener que aplicar en el cuerpo los difusores
tradicionales.
FUNCIONAL: Mat 100 puede utilizarse con gran facilidad en el sofá, en la cama o
en una silla, apoyando en ella la parte del cuerpo que hay que tratar.
CONFORTABLE: Mat 100 está formada por más estratos de material blando. De
esta manera se uniforma la superficie y no se percibe el espesor de los solenoides
contenidos en su interior.
MAT 100 puede utilizarse sola o puede unirse de manera muy simple a otras
esterillas (E-MAT y N-MAT), hasta formar un verdadero y propio colchón que mide
70 cm de anchura y 176 cm de longitud.

INSTRUCCIONES DE USO

Las esterillas para la magnetoterapia Globus contienen cuatro solenoides, con el
lado norte situado en la parte delantera de la esterilla y el lado sur en la parte
posterior.

Mat 100

La esterilla Mat 100 contiene cuatro solenoides y a través del conector puede
conectarse directamente con el aparato Magnum que usted tiene.

Conector que debe
insertarse en el
aparato Magnum

Parte delantera: lado
donde hay que
apoyar la parte del
cuerpo

Parte
post
erior
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Para conectar la esterilla Mat 100 con el aparato, inserte el conector en su
alojamiento, colocado en la parte superior de la unidad (véase la foto de abajo).
El cable debe insertarse con las ranuras hacia abajo.

E-Mat 100

La esterilla E-Mat 100 debe considerarse una extensión de la esterilla Mat 100, ya
que puede conectarse con esta a través de dos pequeños cables de conexión.
De esta manera, el campo magnético suministrado por cada canal del aparato
Magnum se distribuye en las dos esterillas, aumentando muchísimo la superficie
tratada.

E-Mat 100

Cables para conectar E-Mat 100 con Mat
100

Conector que debe
insertarse en el
aparato Magnum

Velcro

Mat 100
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Para conectar las dos esterillas debe hacer como sigue:

Abra el velcro del lado corto de la Mat 100 y
saque el cable pequeño como se ve en la foto

Separe uno de los dos conectores que cierran
el circuito

Acerque y una la extensión E-Mat 100 a través
del velcro y extraiga los cables pequeños por el
lado más corto

Conecte los conectores macho y hembra de la
Mat 100 respectivamente con los conectores
hembra y macho de la E-Mat 100

Conexión correcta
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Introduzca otra vez todos los cables dentro de
las esterillas y cierre el velcro

N-Mat

La esterilla N-Mat es una esterilla neutra que no contiene ningún solenoide. N-Mat
se utiliza para formar un plano de apoyo continuo en la composición de las
colchonetas B-Mat.
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COLCHONETAS B-MAT

Las colchonetas B-Mat pueden utilizarse con todos los aparatos
Magnum, a excepción del Magnum L.

La B-Mat es una verdadera y propia colchoneta formada por 4 secciones
intercambiables. Cada sección puede contener 4 solenoides.

Bed Mat está pensada para ser colocada sobre el tradicional colchón de la
cama, permitiendo efectuar así los tratamientos de magnetoterapia durante las
horas de descanso.

Bed Mat utiliza los beneficios de los campos magnéticos para tratar los principales
trastornos musculoesqueléticos como la artrosis, la osteoporosis, la artritis, etc.

La colchoneta permite actuar en todo el organismo. Por lo tanto, es
especialmente apta para mejorar la densidad ósea de personas que padecen
osteoporosis y mejorar los síndromes dolorosos del aparato musculoesquelético
que afectan a más partes del cuerpo.

B-Mat está disponible en tres versiones:

- B-Mat 200
- B-Mat 300
- B-Mat 400

 B-Mat 200: la colchoneta está formada por dos secciones activas que
contienen en total 8 solenoides y dos secciones neutras sin solenoides. Esta
composición puede utilizarse colocando las secciones activas según las
necesidades. A continuación se muestran algunos ejemplos.
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B-Mat 300: la colchoneta está formada por tres secciones activas que
contienen en total 12 solenoides y una sección neutra sin solenoides. Esta
composición puede utilizarse colocando las secciones activas según las
necesidades. A continuación se muestran algunos ejemplos.

B-Mat 400: la colchoneta está formada por cuatro secciones activas que
contienen en total 16 solenoides.

Para formar la colchoneta hay que unir más esterillas. Esto es posible acercando
los lados largos de cada esterilla, para luego unirlos a través del velcro. Durante
esta operación, preste atención en que la parte delantera de todas las esterillas
esté dirigida hacia la misma dirección.

La colchoneta B-Mat puede colocarse sobre el tradicional colchón de la cama.
Aconsejamos cubrirla con un cubrecolchón y una sábana, para que sea aún más
cómoda.

El lado de la colchoneta con los cables debe colocarse en el borde exterior de la
cama, para poder conectar fácilmente el aparato Magnum.
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Cuidado: la superficie de la colchoneta debe ser llana. De lo contrario, es
necesario controlar que las bobinas contenidas en ella se hayan colocado
correctamente.

Procedimiento: coloque la esterilla en una superficie llana y abra el velcro desde
la parte del lado corto. Introduzca la mano entre los estratos internos, hasta
encontrar la bobina que se ha desplazado, y vuelva a colocarla en su cavidad.
Durante esta operación, controle que el lado norte (indicado en la superficie del
solenoide con la letra N) esté situado hacia la superficie anterior de la
colchoneta.

El esquema de al lado muestra la posición de las 4 bobinas
(indicadas en gris) dentro de la esterilla.


