Ecógrafos

Láser de Alta Intensidad

Ecógrafo
SAMSUNG HM70A
SAMSUNG HM70A aporta la tecnología más
avanzada en ecografía portátil asegurando una
excelente calidad de imagen, además de un manejo
sencillo y rápido para ofrecer al paciente la mejor
atención allí donde se encuentre. Todo ello en un
formato compacto y versátil.

HM70A:
•

•

•

Adaptable, basado en las tecnologías pioneras
de SAMSUNG, ofreciendo excelencia clínica en la
atención al paciente.
Flexible, teclado sencillo e intuitivo, unido a una
pantalla de alta definición, que hace muy rápido el
acceso del usuario a la información.
Versátil, equipo ligero y de rápida ordenación y
adaptación a su espacio.

SAMSUNG, líder mundial en equipos de
ultrasonidos y Healthcare.

Técnicas especiales configurables:
• Software de visualización de aguja.
• Software de Elastografía.
• Imagen panorámica.

Electrólisis Percutánea
Terapéutica Epte
La EPTE® o Electrólisis Percutánea Terapéutica es
una técnica innovadora para la recuperación de
tendinopatías. Es EFECTIVA, RÁPIDA y, a diferencia de
otros tratamientos, resulta prácticamente INDOLORA
para el paciente.

Rehabilitación y fisioterapia
Medicina física | Medicina deportiva
ALTA TECNOLOGÍA EN TERAPIA AVANZADA

SANRO Electromedicina es una empresa de referencia en el sector salud.
Desde el inicio, el primer objetivo de SANRO ha sido aportar a todos sus clientes
innovación tecnológica a través de los equipos y productos suministrados junto
a un completo servicio postventa.

THEAL THERAPY
iLux XP 30W
•
•
•
•
•

Fototerapia y laserterapia innovadora con amplias
posibilidades terapéuticas.
Amplio rango de potencias en un mismo láser.
Control térmico de los tejidos.
4 longitudes de ondas (650+810+980+1064nm).
Incluye hasta 5 aplicadores para diferentes
tratamientos.

DOSSIER DE PRODUCTOS

Las principales especialidades de SANRO son Fisioterapia y Rehabilitación,
Medicina Deportiva, Cardiología, Neumología, Sueño y en los últimos años Ecografía junto a SAMSUNG.
En SANRO siempre hemos trabajado con los fabricantes líderes dotando a los
principales Centros Hospitalarios tanto públicos como privados de toda España
del mejor equipamiento médico.
Además de con unos Partners de “excelencia”, SANRO cuenta con un equipo
humano “excelente” que ha trabajado y sigue trabajando por ofrecer el mejor
servicio y atención a todos los clientes.
Agradecemos desde aquí toda su confianza y estamos a su disposición para
seguir creciendo y dotando sus necesidades en equipos médicos de calidad y
de última generación, con un Servicio integral de instalación, postventa y actualización.

HEL THERAPY
iLux 15W
•
•
SANRO Electromedicina

@SANRO_Oficial

SANRO Electromedicina

•
•

Ctra. de Húmera, 10
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel. 91 352 92 44 • Fax: 91 352 57 44
sanro@sanro.com
www.sanro.com

Cardiología

Neumología

Ecografía

Fisioterapia
y rehabilitación

Medicina
deportiva

Fototerapia y Laserterapia innovadora con amplias
posibilidades terapéuticas.
7 modalidades de emisión combinadas con
1 / 2 / o 3 longitudes de onda (810nm / 980nm
/ 1064nm).
Equipo ligero, con bolsa de transporte.
2 aplicadores muy versátiles.

Diatermia

Circuitos de Potenciación

Doctor Tecar Therapy
•
•
•

Terapia “SEMAI“

HUR ofrece la más avanzada tecnología en equipos de ejercicio. Esta es la culminación de 25 años de estrecha colaboración
con los principales investigadores en biomecánica y fisiología del ejercicio. Los equipos a presión de aire informatizados están
especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de rehabilitación, el ejercicio de alto nivel y ejercicios de fitness y
bienestar.

Equipo de tecarterapia con modalidad capacitiva y
resistiva en un sólo aplicador.
3 Modos de trabajo: automático, automático pulsado
y transdermal.
Tecnología Switching Real Time Doctor Tecar que
permite llegar a una potencia de hasta 350 Wpp.

Optimus Pro
•

Ejercicio eficiente y ergonómico para todos los usuarios.

•

Entrenamiento informatizado • Carga inicial “Casi cero” • Incrementos de 100 G y 1 Kg
Auto incremento de resistencia • Movimiento natural y seguro

•
•

Equipo Combinado de estimulación
electromagnética de 3 Teslas y Ondas de Choque.
La solución perfecta para el tratamiento del dolor
musculoesquelético agudo y crónico.
Pantalla LCD táctil de 8”.
60 modos de trabajo.

Sistema para Rehabilitación Cardiaca
Central de
Rehabilitación ERS-2
•

Central para monitorizar 1/2 canales de
electrocardiografía por telemetría.
Con capacidad para monitorizar y entrenar a
grupos de hasta 32 pacientes.
Capaz de controlar hasta 32 ergómetros de
diferentes tipos: cicloergometros de piernas,
recumbentes, miembros superiores, tapiz rodante,
eliptica...
Con control del ejercicio. Diferentes protocolos de
entrenamiento:

•
•

HUR Premium LINE
•
Indicada para rehabilitación y ejercicio en personas
mayores.

•
•
•
•
•

Varias versiones:
•
•
•
•

HUR SmartTouch
HUR SmartCard
HUR Pantalla analógica
HUR Pantalla digital

Salus Talent Pro
•
•

Terapia mediante Ondas de Choque

•
•
•
•

Terapia Ondas de Choque Focales

Tratamiento profundo de 3 Teslas.
Aplicador de aceite refrigerado para un
tratamiento continuo.
Aplicador no invasivo y sin contacto al paciente.
Dos tipos de aplicadores que permiten una zona
más amplia a tratar.
3 modos de tratameinto: Auto, Manual y de
usuario.
Pantalla táctil (LCD de 8”).

Dornier Aries
•
•
•

Salus Talent A

PulsWave
•
•
•
•
•

Garantizados hasta 5.000.000 de disparos.
Onda de choque electromagnética.
Frecuencia hasta 25 Hz.
Enciclopedia terapéutica a color con imágenes
anatómicas.
Pantalla táctil a color de 5,7”.

Entrenamiento interválico controlado por FC.
Entrenamiento controlado por FC y SaO2.
Entrenamiento con carga constante.
Entrenamientos programables.
Fases de calentamiento y recuperación
programables.

•

•
•

HUR Easy Access
Línea de equipos que permite el acceso completo
con silla de ruedas.

Resultado de tratamiento altamente efectivo
mediante un campo magnético de penetración
profunda de 3 Teslas.
Aplicador no invasivo y sin contacto con el
paciente.
Aplicador de aceite refrigerado que permite un
tratamiento continuo.

Equipo de ondas de choque electromagnético.
Diseño de focalización inteligente Dornier Smart
Focus y generador circular plano.
Diseñado para el uso en medicina deportiva,
traumatología y rehabilitación.

Cabezal Ergonómico
• Ligero de peso y un manejo manual cómodo.
• Botones de aplicación integrados en el cabezal
para facilitar el tratamiento.
Único EMSE 40f
• Permite a la onda salir por el centro del cabezal en
la superficie de la aplicación.
• Un solo aplicador para todas las indicaciones + de
3 millones de disparos.
• Control de calidad del circuito de agua integrado
para asegurar la efectividad de la onda de
choque.

