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El TENS&EMS ProM-720, es una unidad que se combinan para ser utilizados para aliviar 

el dolor (TENS) y la estimulación muscular (EMS).  

 

El dolor es un sistema de advertencia en el cual el cuerpo nos indica que algo anda 
mal. La Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS) es un método no invasivo que 

ocupa pequeños impulsos eléctricos enviados a través de la piel hacia los nervios para modificar 
su percepción del dolor.  

 

La Estimulación Eléctrica Muscular (EMS), es una forma o corriente probada y aceptada 
para tratar heridas musculares. Envía pulsos eléctricos al musculo (neurona motora) que 

necesita tratamiento, provocando una contracción muscular. Mejorando el tono muscular, 
previniendo atrofias y favoreciendo la circulación sanguínea.   

 
 

Características: 

 

• Utilizado para alivio del dolor y estimulación muscular. 

• De doble canal, operables e independientes entre sí. 

• Operación digital. 

• 3 modos TENS y 6 EMS. 

• 9 programas predefinidos. 

• Temporizador ajustable. 

• Pantalla LCD grande. 
 

 
Especificaciones Técnicas: 

 

 
 

EMS 
 

Tres modos de función: Constante, síncrona, alterna. 

Pulso: Frecuencia y amplitud, Ajustable. 

Temporizador: 15, 30, 45, 60 minutos y continua. 

Ciclo de encendido / apagado:  Ajustable. 

Forma de onda:  Asimétrica. 
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TENS 
 

 

 

 

 

Seis modos 
de función: 

1. Ráfaga (B): Velocidad de ráfaga ajustable de 0,5-5Hz. 

2. Modo Continuo (N): la frecuencia del pulso, ancho de pulso y la 

intensidad totalmente ajustable. 
3. Tasa de modulación y ancho (MRW): Ancho alterna modulada y la 

tasa demodulación. 

4. S1: modulación de ancho - de pulso se varía el 40% del valor  
inicial. 

5. S2: modulación de ancho - de pulso se varía el 70% del valor 
inicial. 

6. P: 9 programas predefinidos. 

 

  El sistema incluye: 
 

 

• Estimulador, cables conductores. 

• 4 electrodos reutilizables auto-adhesivo (1 pack). 

• Batería de 9 voltios. 

• Manual de instrucciones. 

• Estuche. 

 

 

*Información Proporcionada por el Fabricante de este producto* 
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