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IONIC PRO C10
I N N O VA P R O S Y S T E M T E C H N O LO GY
El equipo IONIC PRO C10 es la diatermia más
avanzada del momento. Nuestro sistema IONIC
de última generación, con un sistema de control de la potencia PFC la convierte en la más
efectiva del mercado.
Nuestro equipo cuenta con tres frecuencias distintas que lo convierte en un equipo referente
en el mercado por sus múltiples aplicaciones, al
igual que su variedad de cabezales.

IONIC PRO C10 DE INNOVAPRO
UNA DIATERMIA SIN IGUAL
DESCÚBRELA

¿QUE ES LA DIATERMIA?
La diatermia es un tratamiento de belleza, bienestar y salud.
La definición Diatermia etimológicamente es = DIA (a través de) + THERMIA (calor).
El sistema consiste en la activación fisiológica desde el interior del tejido
mediante tres acciones: la microcirculación, la vasodilatación y el aumento de temperatura.
A través del calor conseguimos una estimulación de la actividad celular
generando la producción de colágeno y elastina, una mejora del flujo sanguíneo, aumentamos la oxigenación, mejorando y rejuveneciendo la piel,
al igual que conseguiremos una reducción de la grasa y un efecto tensor
en la piel.

La diatermia es el tratamiento ideal para rejuvenecer la piel,
reafirmar y moldear.

Los efectos generales
de la diatermia son:
Activación de la producción y la reestructuración del colágeno y la elastina.
Mejora de la elasticidad, hidratación, suavidad y regeneración de la piel.
Rejuvenecimiento y revitalización de la piel.
Eliminación de la grasa corporal. Eliminación de la celulitis.
Mejora de la vascularización.
Descontractura de la musculatura y movilidad articular.
Reducción de edema y dolor local.

NUESTRO EQUIPO IONIC PRO
3 FRECUENCIAS
Frecuencia de 469 kHZ
Nuestro equipo IONIC PRO, actúa tanto a nivel superficial
con CAPACITIVA y a un nivel profundo con RESISTIVA,
ambos trabajan a 300W de potencia.

¿Qué efectos obtenemos?
CAPACITIVA:

RESISTIVA:

·Reafirmación y mejora de la piel.

·Eliminación de grasa corporal.

·Disminución de las arrugas.

·La descontracción muscular.

·Activación de la circulación.

·Estimulación muscular.

·Oxigenación de los tejidos.

·Reafirmación de tejidos profundos.

·Piel de naranja y celulitis.
·Mejora de las estrías.

Nuestro equipo es el único capaz de trabajar con dos cabezales DUAL CONNECT C10 capacitivos de forma simultánea.

Frecuencia de 300 kHZ
El IONIC PRO tiene la capacidad de trabajar con una frecuencia de 300 kHz
para realizar tratamientos a nivel terapeúticos del dolor.
Ionic pro cuenta con La Herradura, un cabezal especial ideal para nuestros
tratamientos terapeútico, celulitis y moldeado.

CUANDO LA FRECUENCIA ES LO IMPORTANTE…

BIPOLAR 500 kHz
Ionic pro C10 viene equipado con un manípulo bipolar que trabaja a
una frecuencia de 500kHz combinada con cromoterapia, convirtiéndose en el más potente y profundo del mercado. Es el complemento
ideal para conseguir un efecto flash intenso en terapias de rejuvenecimiento. Tu paciente notará la diferencia y tú también.

CUANDO VERSE BIEN ES IMPORTANTE...

SALIDA MÁXIMA DE ENERGÍA
300W (max)

·ESTABILIDAD ENERGÉTICA.
·LIBRE DE PICOS.
·EQUIPO DE TECNOLOGÍA RF INTENSA.
·CAPACITIVA, RESISTIVA Y MULTIPOLAR.
PARA FACIAL Y CORPORAL.
·FRECUENCIA IDEAL DE 469 kHz.
·MULTIPLES ACCESORIOS.

ESTIMULA
REMODELA
REESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IONIC PRO C10
Diatermia de transferencia Capacitiva y Resistiva
Voltaje:

100-250 VAC-50/60Hz

Fuente:

350 VA +- 10%, 320W, 1.265A

Frecuencia de salida:

CAP Deep: 300 KHz y CAP 469KHz Y RES 500 KHz (0.3
MHz, 0.4MHz y 0.5 MHz)+-10%

Canales:

3 (1 -CAP, 2 -RES, 3 -BIPOLAR) + Retorno

Salida de energía

RES 300W (50Ω de impedancia) modo A
RES 210W (50Ω de impedancia) modo B
RES 255W (50Ω de impedancia) modo C
CAP 320 W (200Ω de impedancia) modo normal (250VA)
CAP 380 W (200Ω de impedancia) modo Deep (255 VA)
BIPOLAR 130W (10Ω de impedancia)

Factor de eficiencia eléctrica (P.F.C)

0.99 en osciloscopio

Accesorios

Monopolar (Resistivo RET), Monopolar (Capacitivo CAP), Bipolar, Capacitivo Doble, Herradura, placa retorno, barra retorno.

Tamaños puntas aplicador

Capacitivo: 20-30-40-60 -80mm (+capacitivo doble 60mm)
Resistivo: 30-60-80mm (+protector 60mm)

Pantalla

Táctil 7” (800xRGBx480)

Nivel protección

Clase I ME, tipo BF

Peso neto/embalado

13, 18 Kg

Tamaño

400x404x159 mm

Certificados

Marcado CE, Marcado CE2460 según MDD93/42/EEC
clase II a, FCC, RoHS, WEEE, ISO13485
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