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12 Deporte – 8 Fitness, Belleza, Wellness – 16 Dolor –Tens  

9 Prevención – 11 Rehab - 3 Incontinencia – 1 Ionoforesis 

Globus presenta su nuevo estimulador Genesy SII, totalmente 

renovado en diseño y rendimiento. 

PROGRAMABLE: Genesy SII cuenta con 6 memorias libres donde se 

pueden introducir los parámetros que desee y crear sus propios 

programas personalizados. 

SYNCRONISMO: mediante un solo botón se puede aumentar la 

intensidad de los 4 canales simultáneamente 

IONOFORESIS: la IONOFORESIS es ideal para el tratamiento de 

condiciones inflamatorias tales como la bursitis, tendinitis, fascitis, 

miositis, etc. 

PREVENCIÓN: 9 programas destinados a reforzar las principales 

articulaciones y es ideal para evitar accidentes y lesiones. 

REHABILITACIÓN Y DOLOR. 

REHABILITACIÓN: Los programas de estimulación muscular son 

especialmente adecuados para la recuperación funcional después de 

someterse a cirugía articular y después de los periodos de 

inmovilización 

DOLOR: Elimina el dolor con los impulsos extraordinarios de TENS 

corrientes que estimulan suavemente tu cuerpo, te hacen recuperar la 

salud, el bienestar y una renovada alegría de vivir. 

INCONTINENCIA: tres Programas Específicos Para El Tratamiento de Este 

trastorno urología. 

SPORT: Genesy SII está programado para estimular selectivamente las 

fibras de contracción lenta y fibras rápidas a fin de capacitar a los 

diferentes cualidades musculares. 

FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR: la belleza del cuerpo es la expresión de 

un estado de bienestar y el equilibrio de las formas que tenemos para 

la promoción y defensa de los ataques del tiempo y el estilo de vida 

sedentario. Con Genesy SII podemos cuidar de nuestro cuerpo, la 

protección de la vitalidad y la belleza con tratamientos de belleza 

electroestimulación. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Canales: 2 canales independientes 

Frecuencia: 0-150 Hz 

Potencia: 100 mA por canal 

Ancho de Pulso: 50 a 400 ms 

Forma de onda: onda cuadrada bifásica 

simétrica compensada 

Fuente de alimentación: baterías 

recargables 

pantalla retroiluminada 

Tipo de dispositivo: clase II 

Cumple con la Directiva 2007/47/CE 

93/42/CEE 

Made in PRC 
 
EQUIPACIÓN 

1 Bolsa. 

1 Estimolador GLOBUS GENESY SII. 

2 cables para la conexión a los 

electrodos. 

4 autoadhesivos cuadrados electrodos. 

4 electrodos autoadhesivos 

.rectangulares. 

1 manual de instrucciones. 

 

Genesy SII 

Electroestimulador de 2 canales para la fisioterapia médica 
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Sport 

 

DEMO 

Penna cerca punti 

Riscaldamento A. I. 

Riscaldamento pre gara A. I. 

Forza massimale  A. I. 

Forza resistente A. I. 

Forza esplosiva A. I. 

Reattività A. I. 

Capillarizzazione  A. I. 

Recupero attivo A. I. 

Defaticamento muscolare A. I. 

Decontratturante A. I. 

 

Tens & dolore 

 

Tens antalgico convenzionale 

Tens endorfinico 

Tendinite cuffia rotatori 

Dolore muscolare 

Osteoartrite ginocchio 

Dolore post intervento 

Lesione  muscolare 

Cervicali 

Dolore al Trapezio 

Sciatalgia 

Lombalgia  

Epicondilite 

Periartrite scapolo omerale (spalla) 

Tunnel carpale 

Osteoartrite 

Dolori mestruali 

 

Fitness, Beauty & Wellness 

 

Lipolisi anticellulite gambe  

Drenaggio gambe  

Rassodamento gambe  

Tonificazione gambe  

Modellamento gambe  

Drenaggio fascia addominale POST parto 

Lipolisi fascia addominale POST parto 

Tonificazione fascia addominale POST parto 

 

Prevenzione 

 

Prevenzione  caviglia 

Prevenzione   ginocchio 

Prevenzione  muscolare quadricipite 

Riatletizzazione arti inferiori 

Riatletizzazione spalla 

Prevenzione spalla 

Prevenzione   gomito 

Riatletizzazione arti superiori 

Recupero tono muscolare caviglia 

 

Rehab 

 

Rinforzo Vasto Mediale 

Caviglie gonfie 

Emiplegia Arti Sup. 

Emiplegia Arti Inf. 

Recupero post LCA 

Recupero funzionale arti inf  

Atrofia Quadricipite con protesi 

Prevenzione sublussazione spalla 

Spasmi Muscolari 

Sclerosi multipla - flesso estensori gamba 

Sclerosi multipla - flesso estensori caviglia 

 

Incontinenza 

 

Incontinenza Mista  

Incontinenza da Stress  

Incontinenza urge 

 

Ionoforesi 

Ionoforesi 

Elenco programmi 

Genesy SII 
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