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Introducción 
Ultramax es un equipo diseñado para ofre-
cer amplísimas prestaciones en tratamien-
tos de ultrasonido, electroestimulación y 
terapia combinada.

Cuenta con 2 cabezales de ultrasonido 
dual, ambos con selección de frecuencia 
de 1 o 3 MHz, 4 canales corporales inde-
pendientes, 1 canal facial para electro-        
estimulación y 1 canal combinado. Ofrece 
la posibilidad de regular todos los paráme-              
tros y dispone de 90 programas preestable-
cidos.

Ultramax genera: corrientes rusas (1:1, 
2:1, 4:1); TENS simétrico convencion-
al, simétrico modulado y simétrico burst; 
TENS asimétrico convencional, asimétrico 
modulado y asimétrico burst; interferencial 
bipolar, tetrapolar; y ultrasonido de 1MHz y 
3MHz (sin necesidad de cambiar de cabe-
zal, con sólo seleccionar la frecuencia).

Además, ofrece la posibilidad de realizar 
terapia combinada: US+ Electroestimu-
lación o TENS en una misma sesión, regu-
lando los parámetros de cada corriente de 
forma independiente, para adecuar el equi-
po a cada tratamiento. La terapia combina-
da acelera los procesos de rehabilitación, 
disminuyendo los tiempos de la sesión.

Corrientes 
- Ondas rusas

Son corrientes excitomotrices capaces de 
generar una contracción muscular parecida 
a la fisiológica normal a través de la estimu-
lación directa de las fibras eferentes mo-
toras, en un tronco nervioso o en un punto 
motor muscular. Estas contracciones logra-
das producen ciertos beneficios que no se 
consiguen con el trabajo activo, de allí que 
sean tan utilizadas en tratamientos de fisio 
terapia y estética. Los principales efectos 
son: mayor reclutamiento de unidades mo-
toras, aumento de producción de endorfinas 
y estimulación circulatoria, entre otros.

Ultramax cuenta con ondas rusas 1:1 (las 
más fuertes), 2:1 (intermedias) y 4:1 (dentro 
de las rusas, las más suaves).

- Corrientes interferenciales
Son generadas por la interferencia de dos 
corrientes alternas sinusoidales de media 
frecuencia, pero con una diferencia entre sí 
de 1 a 100 Hz. La corriente resultante tiene 
la característica de ser de baja frecuencia, 
de 5 a 100Hz.

Tetrapolar: para grandes superficies corpo-
rales o grupos musculares.

Bipolar: para superficies pequeñas o 
músculos particulares.

Propiedades de la corriente interferen-
cial:

-Tiene mayor efecto en profundidad que 
otras corrientes, sin provocar molestias 
cutáneas.

Introducción

ÍNDICE
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   ATENCIÓN
Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional 
idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Introducción

ÍNDICE

-Posibilidad de actuar en zonas grandes.

-Efecto residual.

-Son muy bien toleradas por el paciente.

-Aplicables en numerosos casos: desde 
el dolor agudo, hasta el dolor crónico, la 
inflamación, los trastornos de la circu-
lación, la regeneración de los tejidos y 
para potenciación muscular.

-Doble efecto: analgésico y estimulador 
muscular, a través de la regulación de 
frecuencia portadora que va de 1000Hz 
hasta 6000Hz. A mayor frecuencia, menor 
electroestimulación, mayor electroanal-
gesia. A menor frecuencia, mayor elec-
troestimulación, menor electroanalgesia. 
Frecuencias entre 1000 a 2500 son las 
más excitomotoras.

-TENS
Indicadas para el alivio de dolores de 
cualquier origen neuromuscular, de las 
más diversas etiologías. Consta de dos ti-
pos de corrientes: ondas bífasicas simétri-
cas y asimétricas, y tres modulaciones 
para adaptar los parámetros a cada pa-
ciente y a su propia evolución: continua, 
modulada y burst.

 

Entre las teorías que explican la reduc-
ción del dolor se encuentran la Teoría de 
la puerta (Melzack y Wall) y la Teoría de la 
liberación de las endorfinas.

Ventajas del uso de TENS:

- Notable disminución del uso de medica-
mentos.

- Alivio de la sintomatología desde las 
primeras aplicaciones.

- Los tiempos de tratamiento disminuyen.

- Ultrasonidos
1MHz: Frecuencia imprescindible en el 
campo de la fisioterapia o cuando se re-
quiere alcanzar profundidad.

3MHz: Frecuencia indicada en el área de 
estética o para aplicaciones que requie-
ren concentración de energía ultrasónica 
superficial.

Ambas frecuencias cuentan con dos mo-
dalidades de emisión: continua, con pre- 
valencia de efecto térmico; y pulsátil, con 
el consiguiente efecto mecánico. Posi-    
bilidad de regular la intensidad en W/cm2 
según la necesidad.

Ultramax cuenta con dos cabezales, uno 
de 7cm2 para grandes zonas y otro de 2,5 
cm2 para superficies pequeñas. Ambos 
responden a las dos frecuencias.
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Presentación del equipo

Presentación del equipo
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Descripción de controles

6

4

2

3

5

    1- PANTALLA LCD GRÁFICA 5”.
    2- BOTONES MULTIFUNCIÓN DE SELECCIÓN DE 
PARÁMETROS.
    3- BOTÓN ENTER.
    4- INDICADOR LUMINOSO DE EMISIÓN ACTIVA.
    5- BOTÓN VOLVER.

    6- INDICADOR DE COMANDO A DISTANCIA (CON-
TROL REMOTO).
    7 - LEDS LUMINOSOS INDICADORES DE MODALI-
DAD ACTIVA:
 A: Cabezal y emisión de ultrasonido activo.
 B: Canal de estimulación activo.
    8 - ENTRADA PARA CABEZAL.       
    9 - ENTRADA PARA CANALES DE ESTIMULACIÓN.

Descripción de controles

ÍNDICE

1

98

7
a b



77

Manual de equipo

www.cec.com.ar

Medidas de 
seguridad

Antes de atender a un paciente, lea aten-
tamente las instrucciones de este 
manual. Comprenda las limitaciones y 
riesgos vinculados al uso de cualquier 
equipo de electromedicina.

Procedimientos de uso distintos a los es-
pecificados en este manual pueden oca-
sionar riesgo de lesión para el paciente y/o  
el terapeuta.

• Mantenga este equipo fuera del 
alcance de los niños.
• El paciente debe estar siempre a la 
vista del profesional.
• El  tratamiento  de  pacientes  con  
dispositivos  electrónicos implantados (por 
ejemplo: marcapasos) esta contraindicado.
• Asegúrese de que el equipo esté 
conectado a tierra a través de  un enchufe 
de suministro de energía con toma de tie-
rra que cumpla con los códigos eléctricos 
nacionales y locales aplicables.
• La conexión simultánea al paciente 
de este equipo conjuntamente con otro, 
puede resultar en quemaduras en el lu-
gar donde se manipulen los accesorios 
y en posibles inestabilidades en la forma 
de onda de salida y en los indicadores de 

funcionamiento.
• Tener en cuenta que este equipo 
NO es apto para el uso en presencia de 
atmósferas explosivas o mezcla inflamable 
de anestésicos con aire o con oxígeno u 
óxido de nitrógeno.

• El equipo no presenta ninguna parte 
reparable por el usuario. No lo abra ni lo 
modifique, ya que en su interior existen 
tensiones elevadas y partes mecánicas en 
movimiento que pueden comprometer la 
integridad del usuario. Cualquier desper-
fecto o falla consulte con el representante 
autorizado.
• Utilice solamente los accesorios 
proporcionados por el fabricante, maneje 
los mismos con cuidado, un uso inade-
cuado puede afectar negativamente sus 
características.
• No debe ingresar en el equipo 
ningún material o líquido externo como 
agua, inflamables, objetos metálicos, etc., 
ya que podría dañarse y producir descarga 

Medidas de seguridad

ÍNDICE

La operación del equipo en cercanías 
a un aparato de terapia por ondas 
cortas o microondas puede traer 
aparejado inestabilidad en la forma de 
onda de salida y en los indicadores de 
funcionamiento, ocasionando daños 
en el equipo.

atención
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eléctrica, fuego o lesiones al paciente y/o 
al terapeuta.
• A la hora de cambiar los fusibles, 
hágalo por iguales a los originales en 
cuanto a tipo y clase. Esto para mantener 
la protección contra el riesgo de fuego.
• Este equipo si no se instala o no   
se usa de acuerdo con las instrucciones 
puede producir interferencias perjudiciales 
para otros equipos cercanos. No obstan-
te, no hay garantía de que no ocurran 
interferencias en una instalación particu-
lar. La interferencia particular para otros 
aparatos se puede determinar encendien-
do y apagando este equipo. Para corregir 
la interferencia, el usuario dispone de 
las siguientes alternativas: reubique el 
aparato receptor, aumente la separación 
entre los equipos, conecte el equipo en un 
enchufe diferente del que están conecta-
dos los otros equipos y/o consulte con el 
Departamento Técnico de la Fábrica.
• Durante su uso, no colocar en 
vecindades a otro equipo generador de 
calor.
• Se recomienda revisar periódica-
mente la integridad de las aislaciones de 
los cables de conexión, de línea, de los 
cabezales, de los electrodos y del gabi-
nete.
• Siempre debe utilizar un medio de 
conducción -gel neutro- entre el cabezal y 
la piel y entre los electrodos y la piel.
•  Antes de colocar el medio de 
conducción, asegúrese de que la piel se 
encuentre limpia.

Medidas de seguridad

ÍNDICE

• Siempre debe existir un completo 
contacto entre el electrodo y la piel , así 
como entre el cabezal y la piel, con el fin 
de evitar concentraciones de energía en 
zonas puntuales del accesorio.
• No se debe tratar la parte ante- 
rior del cuello por el peligro de estimular 
el seno carotídeo, por la presencia de 
la glándula tiroides y por el recorrido del 
paquete vasculo-nervioso.
• Dependiendo de la zona a tratar, 
retirar todos los aparatos eléctricos y 
objetos metálicos, tales como audífonos, 
relojes, pulseras, piercing, entre otros, 
antes de iniciar el tratamiento.
• Los electrodos proporcionados 
junto con el equipo garantizan que a 
máxima intensidad de salida no se supere 
el límite de densidad de corriente impues-
to por las normas internacionales (IEC
60601- 2-10-1987) de 2mA rms /cm2. El 
uso de otros electrodos que no sean los 
provistos puede resultar en que se supere 
dicho límite, por lo cual el terapeuta de-
berá prestar especial atención al paciente.
• Los cabezales no son intercam-
biables entre sí, ni con otros de ningún 
equipo.
• No trabajar sobre los ojos ni los 
genitales.
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Medidas de seguridad

ÍNDICE

•  Si existe un mal acoplamiento del 
cabezal, sobredosificación o mala elección 
del medio de conducción (ya sea cremas 
o emulsiones), es posible que el cabezal 
se sobrecaliente, el protector térmico se 
activará y la emisión se interrumpirá hasta 
su enfriamiento (ver Apartado Protección 
Térmica
•  Controlar esporádicamente el buen 
funcionamiento de los cabezales colocan-
do sobre los mismos unas gotas de agua 
o alcohol a una intensidad máxima y en 
modalidad continua; debe percibirse el 
efecto de cavitación propio de los ultrasoni-

dos. Para el caso de 1MHz la gota deberá 
evaporarse. Para el caso de 3MHz la gota 
debe vibrar visiblemente hasta formar una 
pequeña “copa” en el centro del cabezal.
• Para un mejor cuidado de los elec-
trodos, lavarlos con agua y jabón perio-
dicamente.
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Medidas de seguridad
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Medidas de seguridad
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Antes de encender el equipo verifique que 
el cable de línea de alimentación se en-
cuentre enchufado a una toma de corriente 
y al equipo.

No tape las rejillas de ventilación, mantén-
galas siempre libres para asegurar el buen 
funcionamiento:

Utilización

De acuerdo a la modalidad a utilizar (ultrasonido, electroestimulación o terapia combina-
da), conecte el/los accesorios en el equipo. Las salidas se encuentran en el frente:

Utilización

ÍNDICEÍNDICE

Para trabajar con ultrasonido, conecte el cabezal. Para electroestimulación (rusas, 
intereferenciales o TENS) conecte los electrodos, y para realizar terapia combinada conecte 
ambos (el cable de estimulación se coloca en la salida 4).

conexión ultrasonido. conexión electrodos.
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Encendido el equipo, podrá visualizar la siguiente pantalla de inicio:

En el margen inferior se informa la opción 
seleccionada en la pantalla. De manera 
predeterminada se presenta REPETIR EL 
ÚLTIMO TRATAMIENTO. Puede presionar 
ENTER para trabajar con el último                                    
protocolo efectuado en el equipo, o bien 

seleccionar entre las modalidades de uso: 
Automática, Manual o Personal (para 
opción del terapeuta en relación a su expe- 
riencia):

MOdalidad automática

Utilización

ÍNDICE
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Modalidad Manual

Modalidad personal

Utilización

ÍNDICE
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Modalidad Automática

Se refiere a los programas preestablecidos 
con los que cuenta el equipo. Ultramax 
dispone de 90 programas. 

*Cabe destacar que en esta modalidad, 
una vez comenzada la sesión, si desea 
cambiar de programa, deberá primero 
finalizar el tratamiento iniciado. Esto por 
Normas de Seguridad.

- Encienda el equipo, la llave se encuentra en la parte posterior del gabinete:

Conecte los accesorios a utilizar según la terapia que va a realizar (electroestimulación, 
ultrasonido o terapia combinada). Con los botones multifunción posiciónese en 
“CARGAR UN PROGRAMA”:

Utilización

ÍNDICE
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Presione ENTER:

Podrá visualizar la lista de programas preestablecidos en las categorías de electroestim-
ulación (ESTIM), ultrasonido (US) y terapia combinada (COMBI). 

En la pantalla podrá visualizar: 
 ESTIM.: programas que utilizan ondas rusas, intereferenciales y TENS.
 US: programas que utilizan ultrasonido.
 COMBI: programas de terapia combinada (US+ESTIM.).

Con las flechas arriba- abajo elija uno:

Utilización

ÍNDICE
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Seleccionado el programa, presione ENTER:

Utilización

ÍNDICE

Nota: Los programas han sido diseñados por profesionales de nuestro Departamento de Fisiote- 
rapia, teniendo en cuenta parámetros generales. Destacamos que será el profesional a cargo del 
tratamiento quien mejor pueda adecuar el uso del equipo a cada paciente y su propia evolución. 
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Utilización

ÍNDICE

En el caso de seleccionar un programa de ESTIM (electroestimu-
lación):

Coloque los electrodos al paciente de acuerdo a la zona a trabajar y la corriente que uti-
liza el programa (para una correcta colocación de los electrodos según la corriente a em-
plear -rusas, interferenciales o TENS-, consulte el apartado Colocación de electrodos).
Como medio de conducción siempre debe colocar gel neutro o toallitas blancas de al-
godón humedecidas en agua entre el electrodo y la piel del paciente. El medio de con-
ducción debe cubrir toda la parte activa del electrodo.

Conecte los cables en las salidas correspondientes del equipo y en los electrodos:

Una vez seleccionado elprograma usted puede:

A) Iniciar el tratamiento                                 B) Modificar parámetros
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Utilización

ÍNDICE

a) Iniciar el tratamiento
 Si los parámetros que recomienda el programa son los necesarios para el tra-
tamiento, oprima ENTER a la opción INICIAR EL TRATAMIENTO. El indicador de emi-
sión se activará, indicando que el equipo ha comenzado a emitir:

Una vez iniciado el programa es necesario subir la intensidad de cada canal utilizado, 
hasta conseguir una contracción muscular visible. Para ello posiciónese en el parámetro  
“Intensidades de Estimulación” y presione ENTER.
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Utilización

ÍNDICE

Con la flecha izquierda/derecha seleccione el canal.  Presione ENTER.

Con las flechas arriba/abajo regule la intensidad según la necesidad del tratamiento. 
Presione ENTER para aceptar:
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De la misma manera regule la intensidad de los canales a utilizar (recuerde que puede 
variar la intensidad de cada canal en cualquier momento de la sesión).

Utilización

ÍNDICE

Si quisiera suspender el tratamiento (pausarlo), presione ENTER. En esta instancia 
usted puede pausar el tratamiento o finalizarlo por completo:
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Utilización

ÍNDICE

Mientras el equipo se encuentra emitiendo puede finalizar el tratamiento con la opción 
STOP:

Si quisiera cambiar de programa una vez iniciada la sesión, primero deberá finalizar el 
tratamiento en curso. Esto por Normas de Seguridad.
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Utilización

ÍNDICE

b) Modificar parámetros
Si quisiera cambiar el valor de algún parámetro durante la sesión y sin detener el pro-
grama: 
Con la flecha hacia la derecha seleccione el parámetro a modificar y presione ENTER:

Podrá visualizar la siguiente pantalla. con las flechas arriba/abajo, modifique el tiempo 
según necesidad:

Para confirmar, presione ENTER:

Para modificar el TIEMPO, seleccione Ajustes Manuales y presione ENTER, como se indica 
en la foto a continuación: 
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Utilización

ÍNDICE

Presione el botón VOLVER para regresar al menú principal. 

Para modificar los parámetros de las corrientes utilizadas, ubíquese en  Ajustes de Elec-
troterapia y presione ENTER:

En esta opción usted puede modificar todos los parámetros de la corriente empleada por 
el programa, (tenga en cuenta que si ya inició el tratamiento no podrá cambiar de 
corriente). Para  trabajar con otra corriente deberá primero finalizar el programa y modifi-
car la corriente de forma manual (ver Modalidad Manual). 

Para realizar cambios en los parámetros de las corrientes: Con las flechas derecha/
izquierda seleccione el parámetro a modificar, presione ENTER, realice los cambios con 
las flechas arriba/abajo. Presione ENTER para confirmar.
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Utilización

ÍNDICE

SI la corriente que utiliza el programa es onda rusa u onda intereferencial, podrá 
visualizar la siguiente pantalla de parámetros regulables:

Si la corriente que utiliza el programa es TENS, podrá visualizar esta otra pantalla de 
parámetros regulables:

Realizadas las modificaciones necesarias, para regresar al menú anterior presione 
VOLVER.

Recuerde: mientras el equipo se encuentra emitiendo puede finalizar el tratamiento con la 
opción STOP.
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Utilización

ÍNDICE

En el caso de seleccionar un programa de US (ultrasonido):

Coloque el medio de conducción (gel) sobre la zona a tratar del paciente. 
Conecte el cabezal a utilizar (corporal o facial) en el equipo:

Elija un programa y presione ENTER, podrá visualizar los parámetros del pro-
grama seleccionado: 

Posiciónese en Ajustes Manuales para configurar las distintas opciones. Podrá 
visualizar la siguiente pantalla. Al igual que en los programas de ESTIM, podrá modifi-
car a voluntad todos los parámetros:
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Utilización

ÍNDICE

En el caso de seleccionar un programa de COMBI (terapia combinada):

Al igual que en los programas de ESTIM y US, puede modificar a voluntad todos los 
parámetros:

Cabe destacar que la intensidad del ultrasonido estará prederminada por el programa, 
no así la intensidad de la estimulación. Para regular la intensidad de la corriente siga los 
pasos que se describen a partir de la página 17. 

Recuerde: mientras el equipo se encuentra emitiendo puede finalizar el tratamiento con 
la opción STOP:

Si el programa utiliza corrientes rusas, interferenciales bipolares, TENS + US:
Conectar el cabezal de ultrasonido en su salida correspondiente y el cable monopolar a 
la salida nº 4 (combinado):

Si el programa utiliza corrientes interferenciales tetrapolares + US:
Conectar el cabezal de ultrasonido y utilizar dos canales de estimulación, uno bipolar y uno 
monopolar: el bipolar conectarlo en el canal 3 y el cable monopolar en el canal 4):
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Encienda el equipo. La llave se encuentra en la parte posterior:

Seleccione AJUSTES MANUALES y presione ENTER:

Conecte el/los accesorios a utilizar (cabezal para US, electrodos para ESTIM, o ambos 
accesorios para Modalidad Combi). Las entradas se encuentran en el frente del gabi-
nete. 

Modalidad Manual

En esta modalidad usted puede modificar 
manualmente todos los parámetros con la 
finalidad de adecuar el uso del equipo a 

cada paciente y a su propia evolución.
Cabe destacar que la configuración de los 
parámetros puede realizarse en cualquier 
momento de la terapia.

Utilización

ÍNDICE
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Utilización

ÍNDICE

Podrá visualizar la siguiente pantalla:

El primer parámetro a establecer es el tiempo del tratamiento, en minutos:
Presione ENTER:
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Utilización

ÍNDICE

Con las flechas arriba/abajo, establezca los minutos necesarios:

Presione ENTER para confirmar:
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Utilización

ÍNDICE

Estipulado el tiempo, es necesario habilitar la terapia a utilizar.  Presione ENTER en el 
parámetro “Modo de Funcionamiento” y seleccione entre Ultrasonido, Electroterapia o 
Combinado. Según la terapia se habilitarán determinados parámetros. 
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Utilización

ÍNDICE

Trabajar con ULTRASONIDO:

Una vez iniciado el equipo, seleccione Ajustes Manuales y configure el tiempo del trata-
miento en minutos:

 

Ahora con la flecha hacia la derecha posiciónose en “Ajustes de Ultrasonido” para con-
figurar las distintas opciones. Luego presione ENTER:

Una vez configurado el tiempo elija: “Modo de Funcionamiento” y luego “Ultrasonido”. 
Presione ENTER:
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Podrá regular los siguientes parámetros:
FRECUENCIA:
Seleccione “Frecuencia del Ultrasonido” y presione ENTER:

Con las flechas arriba/abajo seleccione la frecuencia. (Recuerde: 1MHz para alcanzar 
tejidos profundos/  3MHz para zonas superficiales):

Presione ENTER para confirmar.

Utilización

ÍNDICE
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Utilización

ÍNDICE

Posiciónese en “Densidad de potencia” y presione ENTER:

El próximo parámetro es DENSIDAD DE POTENCIA. Se refiere a los W/cm2 a utilizar. 
Rango de referencia entre 0,1 a 3,5.

          ATENCIóN
Por Norma Interncacional IEC 60601-2-5 punto 51.2, la potencia ultrasónica 
máxima admitida es de 3W/cm2 (rms). Mayores potencias ultrasónicas pueden 
producir efectos indeseados al paciente, sin lograr acelerar los resultados del 
tratamiento.

!
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Utilización

ÍNDICE

MODO DE FUNCIONAMIENTO:
Se refiere a la opción de trabajar con emisión continua o discontinua. Cabe destacar que 
en el caso de seleccionar emisión discontinua se activará el parámetro FRECUENCIA 
DE EMISIÓN.

Con las flechas arriba abajo realice los cambios necesarios:

Confirme con ENTER:
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Utilización

ÍNDICE
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Utilización

ÍNDICE

Para regresar al menú anterior presione el botón “volver”:  

Una vez configurados los parámetros, para iniciar el tratamiento posiciónese en 
“Preparado para empezar” y presione ENTER:



4040

Manual de equipo

www.cec.com.ar

Utilización

ÍNDICE

Presione nuevamente ENTER a la opción Iniciar. El led de emisión se activará, indicando 
que el equipo ha comenzado a funcionar:

Recuerde que siempre puede finalizar el tratamiento con la opción Stop.
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Trabajar con ELECTROTERAPIA:

Una vez iniciado el equipo, seleccion Ajustes Manuales y configure el tiempo del 
tratamiento en minutos:

 

Seleccione el parámetro “Corrientes de estimulación” para modificar las opciones de 
Electroterapia. Presione ENTER:

Utilización
ÍNDICE

Una vez configurado el tiempo elija “Modo de Funcionamiento”, luego “Electroterapia”, y 
presione ENTER:



4242

Manual de equipo

www.cec.com.ar

Utilización

ÍNDICE

TIPO DE CORRIENTE: Seleccione la corriente a utilizar:

Con las flechas derecha/izquierda seleccione el parámetro, y con las flechas arriba/abajo 
modifique cada uno. Acepte los cambios con ENTER.
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Utilización

ÍNDICE

Cabe destacar que las Ondas Rusas e Interenciales tienen los mismos parámetros para 
modificar. Por su parte el TENS tiene sus propios parámetros de corriente.

Al trabajar con Ondas Rusas e Intereferenciales podrá modificar:

CONTRACCIÓN: Hace referencia a los segundos en que el músculo se mantendrá con-
traído.  Rango de referencia entre 0,5 a 10 segundos:

Presione ENTER para confirmar.
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Utilización

ÍNDICE

RELAJACIÓN: Los segundos en los que el músculo se relajará. Rango de referencia 
entre 1 a 50 segundos:

Presione ENTER para confirmar.
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Utilización

ÍNDICE

FRECUENCIA DE TRATAMIENTO: Es la frecuencia de repetición de las ráfagas de 
corriente. Rango de referencia entre 10 a 100Hz:

Presione ENTER para confirmar.
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FRECUENCIA DE BARRIDO: Se trata de una variación en la frecuencia de tratamiento.  
Rango de referencia entre 0 a 60Hz:

Presione ENTER para confirmar.

Utilización

ÍNDICE
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Utilización

ÍNDICE

PORTADORA: Es la frecuencia base de la corriente. Rango de referencia entre 1000, 
2000, 2500, 4000 y 6000Hz:

Presione ENTER para confirmar.
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Utilización

ÍNDICE

SECUENCIA: Se refiere a las diferentes posibilidades en que se activarán los canales. 
El equipo presenta 6 tipos de secuencias preestablecidas. La corriente TENS no se ve 
afectada por este ajuste y estará siempre activa:

Presione ENTER para confirmar.
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Utilización

ÍNDICE

Secuencias: 
 
- Secuencia simultánea: Forma clásica 
de aplicación en la que todos los canales 
trabajan en simultáneo. Indicada para celu-
litis, obesidad, flacidez y fortalecimiento.

- Secuencia sucesiva 1: Los cuatro cana-
les se van activando uno después del otro 
en forma sucesiva. Indicada en adelga-
zamiento localizado y modelación corporal. 
También es útil para el tratamiento de ede-
mas y problemas circulatorios, mejorando 
los resultados del drenaje linfático manual.

- Secuencia sucesiva 2: Los canales se 
van activando de a pares, permitiendo el 
mismo tratamiento anterior, pero abarcan-
do zonas más grandes.

- Secuencia centrípeta: Los canales se 
van activando sucesivamente desde la per-
iferia hacia el centro (activación centrípe-
ta). Se utiliza principalmente en casos de 
edemas, incluso postquirúrgicos, trastornos 
circulatorios y problemas en la circulación 
de retorno.

-Secuencia alternada y aleatoria: Acti-
vación no simultánea de los canales, con 
diversos ritmos, adecuada para la ejer-
citación muscular intensa, ya que no pro-
duce acostumbramiento.
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Utilización

ÍNDICE

Establecidos los parámetros, presione VOLVER para regresar al menú anterior:

Para dar inicio al tratamiento presione Enter a la opción “Preparado para empezar”:
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Utilización

ÍNDICE

Presione ENTER nuevamente a la opción INICIAR, el equipo comenzará a emitir:

Por último, regule la intensidad de cada canal utilizado, hasta conseguir una contracción 
muscular visible.
Presione la flecha hacia la derecha hasta posicionarse en el parámetro “Intensidades de 
estimulación”. Presione ENTER:



5252

Manual de equipo

www.cec.com.ar

Utilización

ÍNDICE

Con la flecha hacia la derecha seleccione el canal cuya intensidad desea subir y 
presione ENTER. 
Con las flechas arriba/abajo modifique la intensidad según la necesidad. Repita el pro-
cedimiento con los restantes canales utilizados:

Presione ENTER para confirmar.
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Utilización

ÍNDICE

En el caso de seleccionar la corriente TENS, los parámetros a modificar son: 
Frecuencia, Barrido y Ancho de pulso. De igual manera que los pasos anteriores, 
con las flechas derecha/izquierda seleccione el parámetro a modificar, presione ENTER, 
luego con las flechas arriba/abajo modifique cada uno según la necesidad. Confirme con 
ENTER:

Frecuencia   -    Barrido   -    Ancho de Pulso
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Utilización

ÍNDICE

Estipulados todos los parámetros, presione el botón “Volver”:

Presione nuevamente ENTER, el equipo comenzará a emitir. Luego, siga los pasos 
descriptos anteriormente para estipular la intensidad de cada canal de forma 
independiente.

Recuerde que siempre puede finalizar el tratamiento con la opción Stop.

Luego ENTER a la opción “Preparado para empezar”:
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TRABAJAR CON TERAPIA COMBINADA 

Utilizando corrientes rusas, interferenciales bipolares, TENS + US:
Conectar el cabezal de ultrasonido en su salida correspondiente y el cable monopolar a 
la salida nº 4 (combinado):

Utilizando corrientes interferenciales tetrapolares + US:
Conectar el cabezal de ultrasonido y utilizar dos canales de estimulación, uno bipolar y uno 
monopolar: el bipolar conectarlo en el canal 3 y el cable monopolar en el canal 4):

Coloque los electrodos al paciente.

Una vez iniciado el equipo, seleccione Ajustes Manuales y configure el tiempo del trata-
miento en minutos:

 

Utilización
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Utilización

ÍNDICE

Una vez configurado el tiempo, elija “Modo de Funcionamiento”, luego “Combinado”. Pre-
sione ENTER:

Parámetros de ultrasonido.

Parámetros de estimulación.

Para configurar los parámetros del ultrasonido y de la corriente de estimulación siga los 
pasos descriptos en los apartados “Trabajar con Ultrasonido” y “Trabajar con Electrotera-
pia”, dentro de la Modalidad Manual.

Utilización
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Utilización

ÍNDICE

Estipulados todos los parámetros, posicionese en “Preparado para Empezar”:

Presione nuevamente ENTER para Iniciar el tratamiento:

Regule la intensidad de la corriente de estimulación siguiendo las indicaciones que se-
mencionan a partir de la página 17. Para configurar la intensidad del ultrasonido siga los 
pasos enumerados en el apartado “Trabajar con ultrasonido”.
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Modalidad Personal

En esta modalidad podrá crear sus propios 
programas y grabarlos como automáticos. 
Ultramax cuenta con 20 espacios de me-
moria.

Para grabar un programa, primero confi-
gure en la Modalidad Manual (AJUSTES 
MANUALES) todos los parámetros. Luego 
presione Volver:

Utilización

ÍNDICE

Seleccione la opción PROGRAMAS PERSONALIZADOS.
Presione ENTER:
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Con las flechas arriba-abajo seleccione un número del 1 al 100 para grabar su programa:

Utilización

ÍNDICE

Seleccionado el número, presione una vez ENTER:



6060

Manual de equipo

www.cec.com.ar

Utilización

ÍNDICE

Ahora asigne un nombre a su programa. Con las flechas arriba-abajo elija la letra, con 
las flechas derecha-izquierda complete la palabra:

Aparecerá la siguiente pantalla:  Seleccione la opción “SI” para guardar:
Presione ENTER.
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Utilización

ÍNDICE
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Ingresado el nombre, presione ENTER:

Utilización

ÍNDICE
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Para trabajar con un programa ya grabado selecciónelo y presione ENTER:

Utilización

ÍNDICE

A la derecha del programa aparecerá un ícono de copa llena, indicando que el programa 
ha sido guardado:
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Utilización

ÍNDICE
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Configuraciones 
adicionales

Se mostrará la pantalla con las opciones disponibles. Presione ENTER para ingresar a la 
configuración en cada caso. Con las flechas de selección realice los cambios pertinentes 
y confirme con ENTER. 
Idioma:  Entre español, portugués o inglés:

ÍNDICE

Configuraciones adicionales

Aquí podrá configurar opciones de idioma, sonido, pantalla y control remoto.
Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA y presione ENTER:
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Imagen de presentación
Puede modificar los segundos de permanencia de la presentación CEC, que aparece al 
encender el equipo:

ÍNDICE

Configuraciones adicionales
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Sonidos
Puede realizar configuraciones relacionadas a los sonidos del equipo:

ÍNDICE

Configuraciones adicionales
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Control Remoto
Puede activar o desactivar el comando a distancia (ver apartado Control remoto):

ÍNDICE

Configuraciones adicionales

ÍNDICE
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Información del sistema
Aquí encontrará las especificaciones del sistema:

ÍNDICE

Configuraciones adicionales
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7: Disminuye 5 minutos de tratamiento
8: Aumenta 5 minutos de tratamiento
F: Comando para volver al menú anterior

   

1: Modifica intensidad canal 1
2: Modifica intensidad canal 2
3: Modifica intensidad canal 3
4: Modifica intensidad canal 4
F: Comando para volver al menú anterior

En caso de intereferencial tetrapolar:
5: Modifica intensidad canal 1+2
6: Modifica intensidad canal 3+4

Comando para Encender 
/ Pausar.

Comando para despla-
zarse hacia arriba.

Comando para 
desplazarse 

hacia atrás o a 
la izquierda.    Comando para 

   desplazarse hacia ade-
   lante o a la derecha.

Comando para Aceptar 
o entrar al Menú.

Comando para 
desplazarse hacia 

abajo.

ÍNDICE

Trabajar con el control remoto

Trabajar con 
el control remoto

BOTONERA: (los números que no se mencionan no tienen función asignada):

US      ELETROTERAPIA
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Seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, luego CONTROL REMOTO, y presione 
ENTER:

ÍNDICE

Trabajar con el control remoto
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El led luminoso indicador del comando a distancia todavía se encuentra apagado:

Con la flecha hacia abajo, posiciónese en “Encendido”, el led comenzará a titilar:

ÍNDICE

Trabajar con el control remoto
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Mantenga presionado cualquier número del 
control remoto dirigiendo el mismo hacia 
el led luminoso del equipo, verá que éste 
dejará de titilar, indicando que se ha confi-

gurado correctamente y ya puede uti-
lizarse. Para salir del menú Control Remo-
to, presione Volver (letra F)

ÍNDICE

Trabajar con el control remoto
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COLOCACIÓN 
DE electrodos

Cada canal (cable) está provisto de dos salidas: positiva (color rojo) y negativa (color 
negro). Coloque un electrodo en cada salida:

Aplique gel neutro como medio de conducción (como alternativa, también puede usar 
toallitas blancas de algodón embebidas en agua corriente):
Es necesario cubrir toda la parte activa del electrodo.

Colocación de electrodos
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Coloque los electrodos en la zona a tratar y fíjelos con las bandas elásticas. Controle 
que no se desplace el medio de conducción. Todo el electrodo debe estar en contacto 
homogéneo y parejo con la piel para evitar el “efecto punta” (mayor concentración de 
energía en un sector que en otro con el consiguiente riesgo de quemadura).

Colocación de electrodos con Ondas Rusas, Interferenciales bipolar:
Colocar los dos electrodos del mismo canal (mismo cable) sobre un mismo músculo, en 
la misma dirección de sus fibras musculares, pero lo más cerca posible del vientre mus-
cular:

Colocación de electrodos
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Colocación de electrodos

Colocación de electrodos con Interferencial tetrapolar:
Para zonas corporales grandes, las corrientes se interfieren dentro del tejido tratado. Lo 
importante es cruzar los canales para producir la interferencia:

Colocación de electrodos con TENS:
Existen diferentes técnicas, como por ejemplo:
* El electrodo negativo en el punto del dolor.
* A ambos lados del punto del dolor.
* Sobre el nervio proximal al punto del dolor.
* En el dermatoma.

*Cabe destacar que son consejos generales, será el profesional actuante quien decida la 
técnica según el caso presentado y evaluado. 
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Colocación de electrodos

Tratamientos faciales:
Con el electrodo facial bipolar es posible 
realizar tratamientos faciales y en 
pequeñas zonas corporales. Es importante 
conocer los grupos musculares a tratar y 
tener en claro el fin que se persigue para 
lograr una adecuada estimulación sin oca-
sionar molestias al paciente.
Como se muestra en la imagen a continu-
ación, la aplicación consiste en colocar el 
dedo medio en el “puente” del electrodo y 
con los dedos vecinos asegurar el contac-

to de los polos con la piel. Este contacto 
siempre debe estar asegurado, ya que al 
ser un electrodo bipolar es necesario que 
ambos polos cierren el circuito (de esta for-
ma se evitan sensaciones desagradables 
al paciente).
Debe utilizar un medio de conducción entre 
el electrodo y la piel (gel neutro) para mejo-
rar y facilitar la conducción de la corriente:



7878

Manual de equipo

www.cec.com.ar

En caso de dudas y/o 
sugerencias
consulte con nuestro Departamento de 
Fisioterapia:  
consultasmedicas@cec.com.ar
consultaestetica@cec.com.ar

recuerde: siempre es el tera-

peuta quien debe adecuar el 

uso del equipo a cada 

paciente y a su propia 

evolución.

ÍNDICE

Generalidades y consejos

Generalidades 
y Consejos

• Recuerde que siempre puede inte-
rrumpir el tratamiento con la opción STOP, 
o pausarlo con la opción Pausa. En su de-
fecto, también puede apagar el equipo con 
la llave de encendido, ubicada en la parte 
posterior del gabinete.
• Es necesario conocer la técnica 
para obtener los resultados perseguidos.
• En ningún caso el paciente debe 
percibir sensación de dolor o pinchazo.
• Antes de colocar el medio de con-
ducción, asegúrese de que la piel se en-
cuentre limpia.
• Tenga en cuenta la velocidad de 
manipuleo del cabezal. Realice movimien-
tos lentos y circulares procurando que 
cada círculo se superponga con la mitad 
del anterior. La maniobra debe realizarse 
en zonas pequeñas dentro del área de 
tratamieto. 
• Retirar todo objeto metálico en la 
zona a trabajar.
• En el caso de realizar terapia com-
binada, tenga presente de no levantar en 
ningún momento el cabezal.
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Ondas rusas e Interferenciales
• Atrofias musculares.
• Potenciación muscular.
• Relajación muscular.
• Efecto vasomotor.
• Hipotonías musculares.
• Procesos dolorosos de origen muscular.
• Complementación deportiva.
• Efecto reductor.
• Efecto antiedematoso.

ÍNDICE

Indicaciones y contraindicaciones

TENS
• Artralgias.
• Artriris.
• Artrosis.
• Neuralgia facial atípica.
• Ciatalgias.
• Epicondilalgias.
• Neuralgia Intercostal.
• Dolor lumbar.
• Mialgias.
• Dolor de cuello.
• Dolor fantasma.
• Polineuropatías.
• Dolor post-operatorio.
• Síndrome radicular.
• Tendinopatías.
• Neuralgia del trigémino.
• etc

indicaciones

US 1MHz
• Contracturas musculares.
• Alivio del dolor crónico o subcrónico.
• Adherencias.
• Inflamación (emisión pulsátil).
• Cicatrización.
• Fibrosis.
• Rigidez.

US 3MHz
• Adiposidad localizada.
• Celulitis (P.E.F.E).
• Reabsorción de edemas. 

post-quirúrgicos y traumáticos.
• Hematomas post-lipoaspiración.
• Hidrolipoclasia.
• Procesos fibróticos.
• Estrías.
• Acné vulgar.
• Cicatrices.
• Adherencias post-quirúrgicas.
• Edemas post-implantes.
• Tendinopatías.

U
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EFECTOS COLATERALES:
El más común es la irritación cutánea, debido a que no se utiliza el gel conductor 
de forma apropiada, o porque no se adaptan los electrodos correctamente a la 
piel. 
Siempre debe asegurarse un buen contacto entre el electrodo y la piel. De lo con-
trario, el paso de la corriente se concentra puntualmente y la estimulación resulta 
desagradable.

• Hemorragias o heridas hemorrágicas.
• Cardiopatías.
• Marcapasos.
• Embarazo y lactancia.
• Enfermedades tumorales.
• Enfermedades víricas, infecciosas.
• Procesos inflamatorios activos.
• Cáncer.    
• Alteración en la coagulación.

• Prótesis metálicas (a evaluación del 
profesional la zona a tratar).

• Trastornos de sensibilidad.
• TBC.
• Flebitis / tromboflebitis.
• Especial atención en períodos men-

struales.
• Pacientes anticoagulados.
• Sobre vía aérea y genitales.

Contraindicaciones

ÍNDICE

Indicaciones y contraindicaciones
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PROTECCIÓN TÉRMICA

Todos los ultrasonidos CEC poseen un Detector Térmico. Cuando un cabezal toma ex-
cesiva temperatura, mayor a 40 grados, un sensor térmico se activa y el equipo deja de 
emitir. En la pantalla podrá visualizar el mensaje “controle el cabezal”. Para reanudar 
el trabajo, deberá esperar unos minutos hasta que el cabezal se enfríe.

Este sobrecalentamiento puede ocurrir cuando:

• No se utiliza un medio de conducción adecuado.
• El cabezal está incorrectamente colocado.
• El cabezal está emitiendo al aire.
• Olvido de que el equipo se encuentra funcionando.

  Importante
   Recuerde siempre utilizar gel neutro como medio de conducción.

Protección térmica
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Cuidado y 
Limpieza

          ATENCIóN
Apague y desconecte siempre el equipo de 
la red antes de efectuar cualquier ope-
ración de limpieza.
  
          ATENCIóN
Una vez concluida la vida útil del equipo  
y sus accesorios, reciclarlo en base a las 
normas ambientales vigentes en su región. 
No desecharlo con la basura doméstica.

CEC Electrónica recomienda la limpieza 
del equipo de la siguiente forma:

• Para evitar el depósito de polvo y/u 
otros agentes atmosféricos, limpiar la 
carcasa con un paño humedecido en 
agua.

• No utilizar  productos de limpieza corro-
sivos ni oleosos, tales como aguarrás, 
thinner o símil.

• Al finalizar el tratamiento, conviene 
efectuar la limpieza del cabezal con un 
paño suave con alcohol sobre el alu-
minio, dejándolo seco y listo para un 
nuevo uso. Colocarlo en su respectivo 
portacabezal.

• Tener en cuenta que los electrodos 
son consumibles y tienen una vida útil 
determinada.

Para su óptimo aprovechamiento se 
recomienda:
• Una vez terminada la sesión y antes 

de comenzar otra, limpiarlos con agua 
corriente para eliminar cualquier resto 
de gel usado durante el trabajo.

• Cuando no los utilice, guárdelos limpios 
y secos.

• Para mejorar la conducción siempre 
utilice gel neutro.

• Alternativamente al punto anterior, 
puede usar toallitas blancas de algodón 
embebidas en agua corriente.

• Tenga en cuenta que la zona donde 
se apliquen los electrodos y el cabezal 
debe ser previamente higienizada.

Vida útil de los electrodos
• Los electrodos son consumibles, ya que 

el proceso que envuelve la electrote- 
rapia es básicamente electroquímico, 
donde una corriente eléctrica (la que 
suministra el equipo) genera, por inter-
medio de los electrodos, una corriente 
de iones dentro del cuerpo humano. 
Durante las sucesivas sesiones y a 
lo largo del tiempo, se irá formando 
una película sobre la superficie de los 
electrodos que hará que éstos dejen 
de conducir electricidad, y deberán ser 
reemplazados por nuevos.

!
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Especificaciones 
Técnicas
Gabinete ABS inyectado apto para uso hospitalario o consul-

torio.
Pantalla LCD Gráfica 5”
Cantidad canales ultrasonido 1
Cantidad canales estimulación 4 corporales + 1 facial
Tipo de onda de estimulación rusas 1:1, 2:1, 4:1; interferencial bipolar y tetrapolar, 

tens simétrico y asimétrico.
Tipo de salida ultrasonido Monocanal con cabezal doble frecuencia con ajuste 

automático (1MHz-3MHz)
Electrodos goma sintética conductora biocompatible
Fusibles 2x tipo Slow Blow de 1A (220V) - 2A(120V)
Cabezal con protección térmica Si
Corriente máxima (estimulación) 120mA (p/p)  sobre 1000ohms de carga)
Modo emisión ultrasonido continuo, discontinuo 1:2, 1:4, 1:8 y 1:16.
Cabezal 7cm2 Si
Cabezal 2,5cm2 Si
Alimentación 220 V (50Hz - 60Hz) 120 V (50Hz - 60Hz)

Consumo 90W
Temperatura de funcionamiento De 15ºC a 30ºC.
Humedad de funcionamiento 20 a 80% (HR sin condensación).
Normas IEC 60601.1 clase I, tipo BF
Grado de protección contra la 
penetración de líquidos

IPXO.

Peso 7,8kg. (embalado)
Medidas en milímetros según figura.

ÍNDICE
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Especificaciones técnicas

Condiciones de 
transporte y 

almacenaje
Temperatura: entre -10ºC y 70ºC.

Humedad: entre 10 a 80 % (HR sin 
condensación).

Presión atmosférica: 500hPa hasta 
1060hPa.

Medidas en milímetros según figura.
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Símbolos
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Sistema de gestión de calidad

Sistema de 
Gestión 
de Calidad 
Años de trabajo efectivo y organizado se 
traducen en el reconocimiento y el respal-
do obtenidos a través de las Normas.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad se 
encuentra certificado bajo los estándares 
de la ANMAT (Administración  Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica): Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF), Inscripción de Empresa  
Fabricante de Productos Médicos, Empre-

sa Habilitada para la Fabricación de 
Productos Médicos.
Para garantizar confiabilidad y seguridad 
eléctrica, todos nuestros equipos cumplen, 
además, con la norma IEC 60601-1 y sus 
particulares.
Cumplir con estos rigurosos parámetros de 
calidad, nos permite garantizar eficacia te- 
rapéutica y seguridad tanto para Ud. como 
para el equipo.

Buenas Prácticas de Fabricación
Entidad Certificadora: ANMAT.
Certificado Número 16875/04-0.

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos 
Médicos:
Disposición ANMAT 5211/05. Legajo 1088.

Empresa habilitada para fabricación de productos 
médicos. ANMAT Disposición nº 2523/06.

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares para cada 
producto.
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Responsabilidades

REsponsabilidades
Durante los 5 (cinco) años posteriores a 
la fecha de fabricación de este producto y 
para respaldar su funcionalidad esencial, 
CEC Electrónica asegura documentación 
pertinente, información de trazabilidad y 
repuestos. Una vez concluido este periodo, 
CEC Electrónica no se responsabiliza por 
las consecuencias de defectos eventuales 
que este producto pudiera presentar. No 
obstante, CEC Electrónica continuará 
brindando asistencia técnica y provisión de 
repuestos a través de sus services oficia-
les, siempre que sea factible, evaluando la 
antigüedad del equipo.

En ningún caso CEC Electrónica y sus 
Distribuidores serán responsables por 
eventuales daños ocasionados de forma 
directa, indirecta, accidental o consecuen-
cial que se produjeren por un uso 
inadecuado y/o negligente de este equipo 
y sus accesorios, incluyendo fallas del 
mismo.

CEC Electrónica declina toda responsa-
bilidad por eventuales daños producidos 
a pacientes, atribuibles a no respetar las
normas de seguridad y esterilización.
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Garantía
CEC Electrónica  SRL  garantiza este  produc-
to  contra  todo defecto  de  materiales y/o  de  
mano  de   obra, según  las siguientes pautas:

Periodo de la Garantía: 3 años si el 
equipo fue adquirido en nuestras oficinas 
comerciales de Argentina o a través de 
Distribuidores CEC autorizados en este 
país.

3 años si el equipo fue adquirido a través 
de nuestro Representante en Chile:
Electrónica ECYEC Ltda. 

2 años si el equipo fue adquirido a través 
de nuestro representante en Brasil:
CECBRA Equipamentos Electrônicos para 
Medicina e Estética Ltda.

El periodo de la Garantía se toma a par-
tir de la fecha de compra, indicada en el 
certificado provisto con el equipo. El 
cliente deberá conservar el menciona-
do certificado con los datos  de  mo- 
delo  de   equipo y  número de serie.

Alcances: La Garantía está limitada al 
reemplazo o reparación de las piezas 
defectuosas. Corresponde a CEC Elec-
trónica la decisión de reparación o sus-
titución de las piezas defectuosas.
           
La Garantía contempla sólo los defectos 
que se originen como consecuencia de la 
utilización adecuada del producto, tenien-
do en cuenta lo expresado en este Manual 
de Uso. No cubre daños relativos a causas 
externas, incluyendo: accidentes, trasla-
dos, problemas con la corriente eléctrica, 
golpes y desgaste normal (relacionado al 
uso) de cables, electrodos y demás acce-
sorios externos a la unidad. No cubre ac-
cesorios consumibles, materiales descarta-
bles o productos con fecha de vencimiento. 
Tampoco responde por mantenimientos 
inadecuados, ni por problemas derivados 
de una utilización negligente que no se 
ajuste a las instrucciones de este Manual.

Importante: 
Si el equipo fue adquirido en 
otros países o puntos comer-
ciales distintos a los mencio-
nados anteriormente, deberá 
consultar el periodo de la Ga-
rantía al Comercio/Represen-
tante donde realizó la compra.

Garantía
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La Garantía NO será aplicable en los 
siguientes casos:

• Cuando los documentos hayan sido alte- 
rados de alguna forma o resulten ilegibles.
• En los casos en los que el modelo y/o 
número de producción hayan sido alte-      
rados, borrados, retirados o sean ilegibles.
•Cuando personas u organizaciones 
de servicio técnico NO AUTORIZA-
DOS le hayan realizado modifica-
ciones o reparaciones a la unidad.

Garantía
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Para hacer efectiva la Garantía 
diríjase a la Oficina Comercial/ Dis-
tribuidor autorizado donde usted 
compró este equipo, quien será 
el único responsable de ges-
tionar el trámite correspondiente.
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Contacto
ARGENTINA
Ciudad de Córdoba 
Oficinas Comerciales y 
Fábrica Central
Bv. Los Húngaros 5027 - Barrio 
Los Boulevares/ CP. X5022ESC
Tel./Fax.  +54- 3543-440011 /422492 
/422719 /420986
E-mail: cec@cec.com.ar
Departamento de Consultas Médicas y 
Estéticas:
consultasmedicas@cec.com.ar
consultaestetica@cec.com.ar
Skype: ceccasamatriz

ARGENTINA
Ciudad de Córdoba 
Showroom Cerro de Las 
Rosas
Felipe de Albornoz 2240.
Tel./Fax. +54 - 0351 - 4819893
E-mail: ventascerro@cec.com.ar
Skype: cecelectronicacerro

ARGENTINA
Ciudad de Buenos Aires  
Oficinas Comerciales
Viamonte 2235 / CP. C1056ABI
Tel./Fax: +54 - 011- 49520163 / 0580.
E-mail: cecbaires@cec.com.ar
Skype: cecbuenosaires

CHILE
Santiago de Chile 
REPRESENTANTE
Electrónica ECYEC Ltda.
Los Olmos 3189 - Comuna Macul.
Tel./Fax: +56 - 2 - 22714156 / 9271.
E-mail: contacto@chilecec.cl
Skype: cecelectronicachile
www.chilecec.cl

BRASIL
Santa Catarina
REPRESENTANTE
CECBRA Equipamentos Electrônicos para 
Medicina e Estética Ltda.  
Rua Maria Umbelina da Silva 580,
Agua Verde - Jaraguá do Sul
CEP: 89.252-490.
Tel./Fax: (55) 47 - 3374 2001 / 
(55) 47 - 3370 0520
E-mail: consultas@cecbra.com.br
Skype: consultas.cecbra
www.cecbra.com.br
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 La información contenida en este Manual ha sido corregida en el momento de la im- 
presión, no obstante, CEC Electrónica S.R.L se reserva el derecho de hacer modifica-

ciones sin previo aviso y sin la obligación de poner al día las unidades existentes.
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te esperamos EN:

VisitA nuestro sitio web:

www.cec.com.ar

D.T.: Ing. Hugo Cristina  
PM ANMAT 1088-28.

http://www.youtube.com/user/CECElectronicaSRL
http://www.cec.com.ar
http://www.facebook.com/cec.electronica

