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Los equipos FISIOLINE® están asegurados en 
cuanto a la responsabilidad civil del producto con 
la compañía UNIPOL-SAI.
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Dada la continua evolución de la tecnología y la continua actualización de la producción, las características técnicas y las dimensiones de los aparatos descritos pueden sufrir variaciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fisiofi eld Middle 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - VERSIÓN VETERINARY
Clasifi cación técnica aparato electromédico clase I tipo BF
Clasifi cación comercial aparato para magnetoterapia
Clase dispositivo médico IIa (Dir.93/42/CEE, modifi cada por la Directiva 2007/47/CE)
Tensión de alimentación ~230V monofásica (115V bajo pedido)
Frecuencia de red 50-60 Hz
Potencia absorbida 150VA
Formas de onda cuadrada y sinusoidal seleccionables

Frecuencia de emisión - Onda cuadrada: 5-100Hz (E.L.F.) y 100-1000Hz (Baja y Media frecuencia)
- Onda sinusoidal: 1-100 Hz. 

Intensidad de pico del campo magnético ≥100 Gauss para cada solenoide
Intensidad media del campo magnético ≥50 Gauss para cada solenoide regulable de 0 a 100% a pasos de 10
Número de salidas 3 totalmente independientes

Visualización

VERSIÓN CON PANTALLA GRÁFICA
- Interfaz usuario con pantalla gráfi ca  
- Pantalla gráfi ca retroiluminada 
- Amplia base de datos con protocolos preestablecidos para las principales patologías
- Programas usuario
VERSIÓN TOUCH SCREEN 
- Pantalla Táctil TFT 4.3’’ en color
- Amplia base de datos con protocolos preestablecidos para las principales patologías 
- Programas usuario 
- Wizard y buscador interno
- Actualizable con puerto USB

Temporizador electrónico regulable de 1 a 95 min. 
Indicación acústica y visual de fi nal de tratamiento
Programas memorizados database de protocolos preestablecidos para las principales patologías
Programas libres 100 para ser confi gurados por el usuario
Medidas del generador 210x300x140 mm
Peso  3Kg

NORMATIVAS DE REFERENCIA
EN 60601-1 (IEC 60601-1)
EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2)

MARCADO        : aparato conforme a las disposiciones contenidas 
en la Directiva 93/42/CEE, modifi cada por la directiva 2007/47/
CE y en la Directiva  2004/108/CE.

ACCESORIOS DE SERIE
Par de aplicadores en contacto de Ø 9 cm
Bandas elásticas
Imán de prueba
Cable de alimentación

ACCESORIOS OPCIONALES
Solenoide portátil Ø 30 cm
Solenoide portátil Ø 60 cm
Par de solenoides de contacto de Ø 9 cm
Tapetes para magnetoterapia de tamaño diferente
Solenoides suaves y fl exibles
Manta para magnetoterapia para equinos
Carro porta aparato
Bolsa porta aparato

M A G N E T O T E R A P I A

M A D E  I N  I T A L Y

RICERCA SPERIMENTAZIONE E PRODUZIONE
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PROTOCOLOS PREESTABLECIDOS

BUSQUEDA RÁPIDA CON EL BUSCADOR INTERNO
por patología y n. programa

SELECCIÓN PROTOCOLO LIBRE 

ACTUALIZABLE CON PUERTO USB

CREACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS 
salvar datos, 100 memorias libres, programas multifásicos

DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN TOUCH SCREEN
La interfaz de Fisiofi eld Middle en versión touch-screen proporciona la visualización de los parámetros sobre una amplia 
pantalla táctil en color que permite la lectura incluso a distancia y ofrece al operador la posibilidad de tener bajo control el 
correcto funcionamiento del aparato. Una característica única de Fisiofi eld Middle en versión touch-screen es el Wizard, una 
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INNOVACIÓN

Estimula la regeneración de los 
tejidos óseos y de los tejidos blandos

El operador no sólo puede confi gurar los parámetros de 
frecuencia, intensidad y tiempo de tratamiento sino que 
también puede seleccionar dos tipos de forma de onda 
(cuadrada o sinusoidal) para poder actuar selectivamente 
en los distintos tejidos biológicos, produciendo efectos 
terapéuticos específi cos (antálgicos, antiedemígenos,  
trófi cos y estimulantes). 
Fisiofi eld Middle une a la practica de utilizar protocolos 
terapéuticos preconfi gurados, la opción de crear y 
memorizar nuevos protocolos, en sus memorias libres. 
Fisiofi eld Middle puede gestionar tres salidas totalmente 
independientes con la posibilidad de tratar tres animales con 
distintos tipos de patologías o tres distritos del mismo animal.

Fisiofi eld Middle es un innovador equipo de magnetoterapia que genera campos magnéticos pulsantes de baja y media 
frecuencia para ortopedía, fi sioterapia y rehabilitación veterinaria.

Analgésico - Antiinfl amatorio - Drenante
Estimulación Tejidos Blandos y Tejidos Óseos 
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Los parámetros de los programas asociados con las tres salidas 
(frecuencia, potencia, tiempo de tratamiento) pueden confi gurarse 
por separado permitiendo el inicio de los tratamientos en diferentes 
momentos.
La amplia selección de confi guraciones disponibles, las características 
únicas como la doble forma de onda (cuadrada o sinusoidal), la 
posibilidad de trabajar tanto en baja como en media frecuencia, lo 
convierten en un aparato extremadamente versátil, permitiendo 
satisfacer cualquier tipo de exigencia terapéutica. 
El generador suministra  una elevada potencia de pico, equivalente 
a 100 Gauss efectivos en cada aplicador. 
Las reducidas dimensiones del aparato permiten su utilización en 
cualquier tipo de espacio. 
Fisiofi eld Middle puede ser utilizada diariamente para tratar sin 
dolor las patologías que afectan al sistema musculoésquéletico de 
perro, gato y caballo.

Terapia
sin dolor

Interfaz user friendly
Tamaño reducido
Fácilmente transportable
Sin dolor
Terapia no invasiva

puntos FUERTES

guía digital para el empleo paso a paso del aparato. 
Gracias a un software intuitivo, el Wizard guía al operador en la 
selección de protocolos terapéuticos preestablecidos, dedicados a 
patologías tanto agudas como crónicas. 

ACCESORIOS: 
A -  Solenoide portátil Ø 60 cm
B -  Solenoide portátil Ø 30 cm 

C -  Par de solenoides de contacto Ø 9 cm 
D -  Bandas elásticas

E -  Tapetes de tamaño diferente
F - Solenoides suaves y fl exibles 

C

B

A D

E

F

La interfaz del usuario está dotada con teclado y pantalla gráfi ca y, disponible también en versión Touch Screen en color 4.3’’,  
ofrece un impacto totalmente moderno y profesional. 
Para la seguridad del operador y de los presentes, Fisiofi eld Middle ha incorporado el nuevo dispositivo L.S.F. (LOW SCATTERED 
FIELD), que reduce signifi cativamente las radiaciones no deseadas en el exterior de los solenoides. 
Gracias a la alta calidad de los materiales utilizados, Fisiofi eld Middle es un instrumento fi able y duradero en el tiempo.

INDICACIONES:
PATOLOGÍAS MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

PATOLOGÍAS OSTEO-ARTICULARES

RETRASOS DE CONSOLIDACIÓN

PSEUDO-ARTROSIS

OSTEOPOROSIS

OSTEOCONDROSIS 
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