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ATR MED DIATERMIA 

Máquina de Diatermia por radiofrecuencia de transferencia capacitiva y 

resistiva que adapta automáticamente los Parámetros de tratamiento a las 

condiciones patológicas de los tejidos, permitiendo al Fisioterapeuta elegir 

una terapia centrada en el paciente.  

 

La Radiofrecuencia es una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia (0,2 

MHz a 10 MHz), cuyo flujo cambia de dirección rápidamente. 
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El objetivo de la Radiofrecuencia es para interactuar con los tejidos a través 

de una natural bio-estimulación y determinar un efecto térmico controlado 

debido al aumento de la temperatura de la Dermis. 

El efecto bio-físico de la radiofrecuencia se basa de hecho a la conversión 

de la energía eléctrica en calor, y el calentamiento se produce por la 

oscilación molecular debida a un desplazamiento rotacional de la electrolisis 

intracelular. 

 

RADIOFRECUENCIA 

La Radiofrecuencia, con 

específico rango de la longitud 

de onda, interactúa natural y 

positivamente con el tejido 

biológico humano hasta las más 

profundas estructuras (huesos, 

músculos, órganos internos) 

permitiendo la rápida 

restauración del rendimiento de nuestro cuerpo. 

 

PRINCIPALES ACCIONES DE LA RADIOFRECUENCIA 

→ Analgesia: Actividad de la radiofrecuencia sobre las terminaciones 

nerviosas 

→ Drenaje: Se obtiene gracias al calor endógeno desarrollado con la 

radiofrecuencia que estimula el círculo sanguíneo y linfático local 

→ Bioestimulación: Se obtiene por el método capacitivo y resistivo a 

niveles de energía bajos 



→ Rehabilitación, Medicina Deportiva y Medicina Estética (Lifting, 

Celulitis, Rejuvenecimiento Facial, Deshidratación de la piel, 

Hipotonía Muscular, ect. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

. Frecuencia de emisión: De 215 KHz a 645 KHz 

. Potencia de salida 100 Ohm (no aislado): 450W c.a. 

. Potencia de salida 500 Ohm (aislado): 550W c.a. 

. Potencia máxima de entrada: 600 W 

. Tensión de salida electrodo resistivo: Max 150V RMS 

. Tensión de salida electrodo capacitivo: Max 1200V RMS 

. Capacidad electrodo capacitivo: 200 – 2000 pF 

. Protección eléctrica: 2 fusibles de 3.15 A y 2 fusibles 600mA 

. Equipo Clase Médico II B 

 

 


