
 

 

46 PROGRAMAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAGNUM XL PRO 
MAGNETOTERAPIA 

32 Salud – Rehab - 14 Estética - Fitness 

• POTENCIA GAUSS: 500 Gauss  de pico (250 x 2 canales); 200 

Gauss medios (100 x 2 canales);  Potencia regulable con step 

de 5 

• PANTALLA: una amplia pantalla gráfica retroiluminada 

permite  visualizar todos los parámetros y la sencillez de 

comandos hace al aparato completo y fácil de utilizar  

• TIPO DI TERAPIA: aparato para magnetoterapia a campos 

magnéticos pulsantes de baja frecuencia  

• DIFUSOR DE NUEVA GENERACION: posibilidad de tratar las 

patologías en modalidad profunda o superficial gracias a su 

especial difusor nacido de la investigación Globus con la 

colaboración de los más importantes estudios de fisioterapia. 

Permite tanto el tratamiento de superficies extendidas como 

la espalda, que de las superficies pequeñas como la muñeca 

• 46 PROGRAMAS PREIMPOSTADOS 

• 15 PROGRAMAS MEMORIZABLES 

• CANALES DE SALIDA: 2 canales  

• FRECUENCIA REGULABLE:  de 5 a 200 Hz 

• ALIMENTACION: a red 220V 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Canales: 2 CANALES independientes  

Intensidad: 500 Gauss de pico; 100 Gauss 

de media por canal 

Frecuencia regulable: 5-200 Hz  step de 1 

DutyCycle: 5-50% step de 5 

Alimentación: a red 220V  

Pantalla gráfica de grandes dimensiones 

y sistema de navegación EASY-PRO con 

teclado joypad  gamepad 

Dispositivo en Clase II A 

Conforme a la directiva 93/42/CEE 

2007/47/CEE 

DOTACION 
1 bolso 

2 difusores flexibles 

1 unidad magnetoterapia Magnum XL pro 

1 alimentador 

1 manual de uso  
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           ACCESSORIOS OPCIONALES PARA MAGNETOTERAPIA GLOBUS: 

Difusor SOFT individual: difusor suave y confortable con 1 rosca, en tejido limpiable y sanitizable. Tamaño 

12x12 cm  

Alfombra SOFT 4: Alfombra suave y confortable, con 2 canales para la conexión y un total de 4 roscas. 

Tejido facilemente limpiable y sanitizable, ideal para aplicaciones lumbares, de las caderas, de los pieles y 

de las manos. Tamaño 25x25 cm 

Cable desdoblador magneto: con este accesorio será posible desdoblar los canales, utilizando por ej. dos 

difusores individuales en el mismo canal. Atención: el cable desdoblador funciona conectando difusores 

de la misma tipologia (soft o flexible, o rigidos).  

Difusor FLEXIBLE: difusor flexible con 2 roscas. Tamaño 35x11 cm  

Difusor FLEXIBLE 40x15: difusor flexible con 4 roscas. Tamaño 40x15 cm 

Difusor RIGIDO individual:  en silicona, con 1 rosca, facilemente sanitizables. Tamaño 11x12 cm 

Mat 100: alfombra  con 4 roscas  connectable a 1 canal de nuestros aparatos para magnetoterapia. 

Tamaño 44x70 cm  

B-Mat 200: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en 2 colchonetas( total: 8 roscas) Tamaño 

176x70 cm 

B-Mat 300: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en 3 colchonetas (total: 12 roscas) Tamaño 

176x70 cm 

B-Mat 400: colchoneta formada por 4 secciones, con 4 roscas en cada colchoneta (total: 16 roscas) 

Tamaño 176x70 cm 

  

MAGNUM XL PRO 
Lista de programas 

SALUD - REHAB 
 

Fracturas         
Fractura hombro 
Fractura de clavícula 
Fractura cuello femoral 

Fractura antebrazo 
Fractura pelvis 
Fractura tibia 
Fractura muñeca 
Fractura escafoides  
Manguito Rotador  

Tunel carpiano       
Osteoar. de rodilla 
Osteoartritis cervical 
Dolor de espalda   
Artrosis 

Proteis cadera   
Retra.Consolid.Fract. 

Osteoporosis 

Post-operatorio LCA 
Limpieza de cartílago 
Prótesis rodilla 
Epitrocleitis 
Osteoartritis mano 

Osteoartritis cadera 
Osteoartritis hombro 
Osteoartritis columna  
Epicondilitis 
Tendinitis 
Edemas 

Dolores articulares 
Esguince tobillo 
Artritis 
 

 

ESTETICA – FITNESS 
 
Dren.abdomen          
Dren. miembr.sup.     
Dren.gluteos caderas  
Celulitis abdomen           

Celulitis  miembr. sup.     
Celulitis gluteos caderas   
Estados edematosos    
Tratamiento piernas- pies hinchados 
Tratamiento reactivantes     
Tratamiento tonific.tejidos  

Acne                  
Cicatrices            
Arrugas faciales      
Estrias               
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