
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIACARE 1000 
Diatermía (o Tecar-Terapia) 

 

  16 Programas  

 

 
Transferencia Energética Capacitiva Resistiva.  

 

Sanar el cuerpo aprovechando nuestras energías internas y los 

mecanismos naturales de auto regeneración de los tejidos y músculos. 

Es este el principio fundamental de toda filosofía que gira en torno al 

mundo de la terapia con la nueva y revolucionaria técnica llamada 

Diatermia o TECARTERAPIA.  

La TECARTERAPIA puede trabajar en dos modalidades: la modalidad 

capacitiva y la modalidad resistiva. 

DiaCare 1000 RT saca provecho de la modalidad resistiva, trabaja con 

la frecuencia de 470 KHz. 

 

PORTÁTIL, DiaCaRe 1000 RT, está dotato de una batería interna que 

permite su uso también con ausencia de la alimentación de red. 

Comodísimo para todas las situaciones de emergencia o donde no sea 

disponible una toma de corriente. 

DIA-TRODE, único en su género, este accesorio permite utilizar los 

electrodos especiales, aplicados directamente sobre las partes a tratar, 

manteniendo toda la eficacia de la terapia sin necesidad de la contínua 

presencia del operador. Incluido. 

MONO-TRODE, este cabezal all-in-one permite aprovechar la técnica 

tradicional pero de una manera mucho más simple, de hecho no hay 

necesidad de aplicar el electrodo de retorno, porque este está contenido 

en el mismo accesorio, cabezal bipolar. Incluido. 

 

DUAL-TRODE, accesorio compuesto por un cabezal móvil monopolar 

y por el electrodo de retorno. No incluido. 

 

INDICACIONES, APLICACIONES 
 

Particularmente apto para el tratamiento de: artrosis, artritis, bursitis, 

cervicalgia, condropatía, contractura, contusión, distorsión, 

distracción, lesión, luxación, periartritis, ciática, esguince, 

estiramiento, desgarro, tendinitis. 

 

Rehabilitación: tratamiento de todas las patologías osteoarticulares y 

musculares agudas y crónicas.  

 

Mundo del deporte: para reducir y prevenir los traumas durante la 

preparación atlética, favorecer la recuperación.  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS               

Potencia: 300 W 

Salida: 1 - Cabezal: 2 Electrodos 

DiaTrode, 1 Monotrode 

Frecuencia de emisión: 470 KHz  

Alimentación: de red 220V 50/60 Hz o 

batería recargable (incluida)  

Dimensiones: 17 x 22 x 6 cm 

Pantalla retroiluminada 

Sistema acoplamiento: resistivo 

Dispositivo MDD 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN    

1 maletín 

1 unidad DiaCare 1000 RT completa  

con batería 

1 cable para Dia-Trode 

1 cabezal Mono-Trode 

4 electrodos Dia-Trode S 

1 manual 

1 confección Gel 

ACCESORIOS NO INCLUIDOS 

CabezalDual-Trode 

 


