SISTEMA DE DRENAJE
COMPUTERIZADO

Energy Digital Press es un equipo completo de presoterapia para piernas, abdomen y
brazos. La presión se adapta automáticamente al volumen y peso de cada cliente.
Energy Digital Press está especialmente indicado para la realización de terapias de
reducción de volumen y drenaje mediante el sistema de compresión independiente,
ayudando a la activación de la circulación sanguínea y linfática para eliminar desechos y
toxinas.

•Programas
preestablecidos
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•Infinitos programas
adaptables a cada
tratamiento/necesidad

FORMACIÓN
• Protocolos paso a paso
de diferentes terapias.
• Curso de uso y manejo

ESTE FOLLETO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO NO CONTRACTUAL, POR LO QUE PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Display gráfico RGB 256 colores con regulación de
contraste
Tiempo regulable de 0-99 minutos
Pausa fin de ciclo predefinida. Variable de 0-99 seg.
Presión predefinida. Variable independiente por
sector de 0-120mmHg
Ajuste de la presión del sector a la presión cardiaca
6 programas en memoria
Infinidad de variaciones ajustando pausas, presiones
y tiempos.
Desinflado automático al final del tratamiento.
Visualización del programa y la fase en uso
Visualización de la presión del sector en uso
Visualización de la presión impuesta.
Visualización del tiempo total trabajado
Visualización del tiempo parcial trabajado –
Reseteable
Visualización de la presión del compresor
Visualización del sensor de presión ofset
Cables y tuberías de aire cubiertas y protegidas con
conexión general en un solo enganche final.

Energy Digital Press está compuesto de:
o Monitor
o Zona de pies independientes con botas
o Zona independiente de piernas
o Zona de abdomen
o Zona de brazos*
o Alforjas protectoras
o 6 programas preestablecidos
o Selección de intesidad por sector.
o Selección de tiempo de llenado.
o Pantalla digital

Con Energy Digital Press se pueden aplicar desde el
tratamiento reductor YOUNG BODY Marbella para el
moldeado y la pérdida de volumen, obteniendo resultados
desde la primera sesión.

*Opcional brazos
• Alimentación: 220V – 50Hz
• 210W MAX (Fusibles 2x2A)
• Consumo: 15V
• Humedad: 80% sin condensación
• Dimensiones: 44x40x17cm
• Peso: 15kg
Aparato de Clase I – Tipo BF

Gracias a su material de fácil limpieza Energy Digital Press
permite trabajar de forma rápida y segura con un
mantenimiento mínimo.

FORMACIÓN
GRATUITA
Uso, manejo y Protocolos de terapias

INFO@REBECCADENNISE.COM

+34 91 622 79 33

La utilización de estas botas
permite al operador posicionar
con extrema facilidad los
sectores en la zona deseada, sin
quedar libre ninguna parte del
cuerpo, de hecho la onda de
presión es realizada mediante
un sistema superpuesto de
llenado sin retorno, activando
por tanto todo el sistema venolinfático.

ESTE FOLLETO TIENE CARÁCTER INFORMATIVO NO CONTRACTUAL, POR LO QUE PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES POR RAZONES TÉCNICAS O COMERCIALES

