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Es el equipo más sencillo de manejar, pero sin disminuir 
en absoluto su eficacia terapéutica.
 
• Ondas RUSAS, CUADRADAS y TENS.
• 17 programas predeterminados de rápido acceso.
• 20 zonas programables.
 
La posibilidad de seleccionar los pLa posibilidad de seleccionar los programas, las ondas y 
la zona de aplicación de manera sencilla hace de este 
equipo un instrumento poderoso para obtener los 
mejores resultados en menor tiempo, apto tanto para 
uso profesional como particular.

Aplicaciones:
 
• Flaccidez
• Reducción
• Tonificación, 
• Rehabilitación
• Musculación• Musculación
• Drenaje
• Celulitis 
• Modelación

Ondas: RUSAS + CUADRADAS + TENS
El electroestimulador digital más completo e innovador, todos los 
valores se visualizan en pantalla en tiempo real.

ELECTROESTIMULADOR DIGITAL
4 CANALES
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JAZZ es un equipo de altas prestaciones, 

totalmente digital. Su diseño electrónico de 

última generación le permite efectuar tratamientos 
en forma continua, sin disminución de sus 

prestaciones, seguro y de gran eficacia terapéutica. 

Equipo: Electroestimulador Muscular 

Marca: SVELTIA 

Modelo: JAZ.Z 

Tipos de onda: 

• Ondas Cuadradas Bipolar 
• Ondas Rusas 
•OndasTENS 

Programas : 17 (diecisiete) 

Accesorios: 

•Electrodo 0 60 mm (goma sintética conductora biocompatible). 
8 unidades.

•Banda elástica de fijación de electrodos con velero. 5 unidades.
•Cable de salid a. 4 un id a des. 
•Electrodo facial tipo bipolar. 1 unidad. 

Alimentación: 220 V/ 50 Hz (120 V/ 60 Hz) 

Fusible: 250 mA(220V) ó 315 mA (120 V) Tipo Slow Blow 

Consumo: 15 VA 
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Sveltia y Jazz son marcas registradas de CorMedic S.A. 

CorMedic S.A. tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier 
especificación sin anun ciar o sin la ob ligación de poner al día las 
unidades existentes. 
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Peso: 1.4 Kg 

Medidas: 185 x 220 x 134 mm 

Normas de seguridad eléctrica: IEC - 60601. 1 - Clase 11 -Tipo BF 

Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPXO 

Condiciones de transporte y almacenaje: 

• Temperatura ambiente: -40 ºC a 70 ºC 
• Humedad relativa: 1 O% a 100 % (incluyendo condensación)
• Presión atmosférica: 50 KPa a 106 KPa 

Condiciones de funcionamiento: 

• Temperatura ambiente: 1 O ºC a 40 ºC 
• Humedad relativa: 30 % a 75 % 
• Presión atmosférica: 70 KPa a 106 KPa 

Bv. Los Calabreses 4204 
Córdoba Capital, Argentina 
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