
UT 2200 ULTRA REHAB2

Características Principales
Equipo de terapia de ultrasonido, puede ser ampliado con el módulo de batería.

• Indicador luminoso de aplicación de ultrasonido de pérdida de contacto con el paciente 
• Pantalla táctil de 11cm de alto por 6.5cm de ancho 
• Controlado por microprocesador 
• 2  Canales de ultrasonido NO INDEPENDIENTES
• Cabezal multifrecuencial de 1 y 3 MHZ 
• Modo pulsado y continuo 
• Cabezal ergonómico y sellado para terapia subacuática 
• 80 espacios de memoria para guardar protocolos  definidos por usuario 
• 25 Protocolos de ultrasonido totalmente modificables
•2 años de garantía.

Parámetros Técnicos
• Alimentación 110 volts 60 Hz.
• Peso 2 Kgs.
• Dimensiones 14.3 cm x 7.3 cm x 4.00 cm.
• Grado de seguridad eléctrica clase I tipo BF.
• Cabezales de aluminio.
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Parámetros de Ultrasonido
• BNR Menor de 5
• Frecuencia de 1 y 3 MHz
• Frecuencia modulada de 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
• Intensidad máxima de 3 Watts en modo pulsado
• Intensidad máxima de 2 Watts en modo continúo
• ERA de 5 cm2 y 1cm2 según el tamaño del cabezal
• Porcentaje pulsátil de 10 a 90 % en pasos de 10 en 10
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UT 2200 ULTRA REHAB2

Accesorios estándar
• Manual de usuario, cable de línea grado medico
• Cabezal de ultrasonido de 5 cm2 multifrecuencial

Accesorios opcionales

Frecuencia: 1MHz+-10%    3MHz+-10%
Factor de trabajo: 10% - 100% en pasos de 10%
Frecuencia de repetición de pulsos: 100Hz
Tiempo de tratamiento: Máx. 30 minutos
Salida de poder: 0.5W-10.0W cuando el factor de trabajo es ≥ 80% para 5cm2                    

                                0.5W-15.0W cuando el factor de trabajo es ≤ 70% para 5cm2                                                                 
                                0.1W-2.0W cuando el factor de trabajo es  ≥ 80% para 1cm2 

                                0.1W-3.0W cuando el factor de trabajo es  ≤ 70% para 1cm2

Área efectiva a radiar (AER): 1.0cm2  (Opcional)
                                                     5.0cm2

Intensidad efectiva (Máx): 3.0W/cm2

Exactitud: +-20% (para cualquier nivel superior al 10% del máximo)
RBN  (Max): <8.0
Tipo de haz: Colimado
Material del cabezal: Aluminio
Grado a prueba de agua: IPX7 Solo para aplicador de ultrasonido

BATERÍA 
DE RESPALDO

CARRO 
PORTAEQUIPO

CABEZAL DE 
ULTRASONIDO 1cm2
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