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CARACTERÍSTICAS
• Tiene un dispositivo de dos canales para medir electromiografía de
superficie (sEMG) de alta resolución y dar estimulación eléctrica NMes
(Estimulación Eléctrica Neuromuscular); con una amplia variedad de
configuraciones.
• Myotrac cuenta con tres modos de operación: Biofeedback, Electro-estimulación, Reeducación Activa, es decir, la señal muscular libera la estimulación eléctrica para mejorar la activación voluntaria de grupos musculares. Esta combinación de tres modalidades, mejora las posibilidades
de tratamiento y elimina la necesidad de utilizar diferentes dispositivos
de apoyo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Myotrac Infiniti de uso clínico y casero integra tanto la Retroalimentación Biológica de sEMG y la estimulación eléctrica.
Beneficios clínicos

Con Myotrac, el profesional podrá evaluar el musculo, tanto en reposo, como
en actividad; arrojándole valores estadísticos que podrán ser documentados los cuales le guiarán en el proceso de reeducación de piso pélvico.

Ventajas

Tratamiento de Incontinencia Urinaria fortaleciendo el piso pélvico. Provoca
la inhibición del músculo detrusor a través de mecanismos reflexivos, obteniéndose resultados positivos.
Tratamiento de Incontinencia Fecal, mediante ejercicios de reeducación
muscular y estimulación.
Tratamiento de incontinencia, mediante evaluación de EMG en los músculos del Piso Pélvico y los músculos accesorios como son los abdominales
o los glúteos.
El Myotrac puede ser utilizado de forma ambulatoria o conectado a través
de la computadora.

Principales usos
•
•
•
•

Biorretroalimentación, relajación y reeducación muscular.
Relajación de espasmos musculares.
Incremento local de la circulación sanguínea.
Prevención o retardo de atrofia por desuso

• Batería recargable tipo 4AAA, alcalina de 6V y adaptador de corriente de
grado médico a 5V USB (vida de las baterías 3-4 horas)
• Frecuencia de muestreo de 2048 muestras por segundo.
• Intensidad de estimulo: 0-100mA
• Frecuencia de estimulo 2Hz – 100Hz / 12.5Hz – 200Hz
• Ancho de pulso 50 - 400μs
• Rampa de ascenso y descenso 0 -10 segundos
• Pantalla Touch Screen de alto contraste
• 2 tipos de sesión
• Protocolos incluidos
• Modo de uso ambulatorio y la PC.

ACCESORIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cable USB
Kit de cables para Semg y Stim
Pila recargable
Cargador de batería
Cable extensor para sEMG
El software BioGraph en español que nos da facilidad de uso y pantallas
interactivas compuestas de: videos, imágenes y sonidos.
Maletín para protección y transporte del equipo.
Manuales y guías en español
Curso de capacitación.
Accesorios opcionales
Electrodo Vaginal Exclusivo
Electrodo Rectal Exclusivo
Electrodo Vaginal Stim
Electrodo Rectal Estándar
Electrodo sencillo o de tira
Electrodos triodos
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Sensor para
estimulación vaginal

Sensor para
estimulación rectal

COFEPRIS AP no. 153300202C2871

CALL CENTER

(777) 317 7035/36

extensiones 200 / 213 / 223 / 237

OFICINA CENTRAL
CUERNAVACA, MOR.
(777) 317 7035/36

ZONA CENTRO

CIUDAD DE MÉXICO
(55) 5689 5988/99

ZONA OCCIDENTE
GUADALAJARA, JAL.
(33) 3616 6826

ZONA SUR

MÉRIDA, YUC.
(999) 179 5734

ZONA NORTE

MONTERREY, NL.
(811) 729 0360

