
T Care Plus 
Vag

Tecarterapia



Tecarterapia - T Care Plus Vag



Tecarterapia - T Care Plus Vag

fisioterapia musculoesquelética,

fisioterapia dermatofuncional,

fisioterapia uroginecológica.

El equipo T Care Plus Vag se 
encuentra entre los mejores 
equipos de tecarterapia por 
su eficacia, sus características 
técnicas y sus múltiples funciones. 
La nueva modalidad Vag aumenta 
el campo de trabajo para el 
tratamiento de los principales 
problemas del aparato urogenital 
y del suelo pélvico. Además, la 
modalidad dermatofuncional 
de Tcare Vag se ha mejorado 
para realizar los principales 
tratamientos faciales y corporales.

T Care Plus Vag es el dispositivo 
más completo y versátil de la línea 
de Diatermia Easytech. Dispone de 
una amplia gama de accesorios, un 
software intuitivo y muy fácil de 
manejar lo que le convierte en una 
gran herramienta terapéutica. 

• 4 frecuencias de trabajo: 420-500-
720-1000 Khz

• Constant voltage supply

• Medidor de cantidad de energía 
transferida en el tejid (J)

• Medidor de resistencia aplicada 
por los tejidos

• Modos de emisión continuo y 
pulsado

• Potencia ajustable en continuo de 
hasta 300W/400VA

• Display de alta resolución y 
pantalla táctil

• Rueda de control para encendido y 
apagado

• Electrodos unipolares capacitivo 
y resistivo con indicador luminoso 
de emisión

• Manípulos bipolares para cara y 
cuerpo con indicador luminoso de 
emisión

• Manípulos vaginales para uso 
externo e intracavitario con sensor 
de temperatura del tratamiento

T Care Plus
Vag
Diatermia multifuncional
Un equipo, tres ambitos de tratamiento
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T Care Plus Vag 
en tratamiento 
musculoesquelétrico y 
recuperación funcional

La tecarterapia se emplea en 
fisioterapia, rehabilitación 
y medicina deportiva para 
aumentar los efectos biológicos 
de la reparación y procesos 
antiinflamatorios producidos en el 
sistema musculoesquelético.  

La estimulación endógena de los 
tejidos basada en el principio de la 
transferencia de energía capacitiva 
y resistiva no invasiva tiene 
un efecto de activación de los 
procesos naturales de reparación y 
antiinflamatorios del cuerpo.

El uso de Tcare Vag magnifica 
estos efectos. El modo de 
emisión y el control de la 
energía administrada garantiza la 
seguridad en el tratamiento de los 
tejidos biológicos humanos 

Una serie de piezas de mano 
conectadas al generador de 

radiofrecuencia y unos sencillos 
procedimientos permiten al 
usuario tratar manualmente al 
paciente, estimulando los tejidos 
de manera profunda.
Algunos accesorios opcionales y el 
empleo de electrodos adhesivos 
de diferentes tamaños permiten 
hacer efectivos y funcionales los 
tratamientos manos libres.

Los efectos de la T Care plus Vag 
consisten en reducir el dolor y 
reducir la inflamación y reducir 
los tiempos de recuperación y 
tratamiento.

Efectos terapéuticos:

• reducir el dolor

• favorecer los procesos de 

recuperación

• mejorar la movilidad
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T Care Plus Vag en el 
tratamiento de fisioterapia 
dermatofuncional y de las 
imperfecciones de la piel 

Además de las patologías del 
sistema musculoesquelético 
la configuración del equipo T 
Care plus Vag es eficaz en los 
tratamientos de fisioterapia 
dermatofuncional. Esta área de la 
fisioterapia trabaja las patologías 
y disfunciones del sistema 
tegumentario con el objetivo de 
favorecer su recuperación y de 
mejorar las condiciones estéticas 
que influyen en la calidad de vida 
de los pacientes. 
Para este fin, T Care Plus Vag, tiene 
dos piezas de mano bipolares de 
diferentes tamaños para facial así 
como para corporal.

T Care Plus Vag está recomendado 
para el tratamiento de la flacidez, 
arrugas y imperfecciones de 
la piel. Obtiene un efecto 
lifting a través del aumento de 
temperatura endógeno, que 
consigue la contracción de las 
fibras de colágeno y remodela el 
área tratada.

En las capas más superficiales 
de la piel ayuda a maximizar los 
efectos de vascularización y el 
drenaje de exceso de líquidos, 
reduciendo la grasa localizada 
y la piel de naranja. De esta 
forma, la piel recupera tono y 
brillo consiguiendo un efecto de 
redensificación del tejido. 

T Care Plus Vag tiene un efecto 
sobre el equilibrio metabólico 
celular, consiguiendo que 
los tejidos se sientan más 
compactos y jóvenes. Mejora la 
microcirculación, reduce el edema, 
los depósitos de grasa y la piel 
flácida.

Efectos terapéuticos: 

• mejora las condiciones del 

sistema tegumentario

• avorece la restructuración de 

las fibras de colágeno

• aumenta la elasticidad de la 

piel
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T Care Plus Vague en el 
tratamiento del suelo 
pélvico y las disfunciones 
uroginecológicas

T Care Plus Vag es eficaz en la 
mayoría de patologías de suelo 
pélvico. Para ello disponemos de 
dos sondas vaginales diseñadas 
específicamente para el uso en 
tejido genital externo y en el 
tratamiento interno. Ambas sondas 
están equipadas con sensores para 
el seguimiento constante de la 
temperatura de tratamiento. 

La estimulación con RF consigue 
efectos sobre el colágeno, 
aumenta la turgencia y restaura 
el adecuado abastecimiento 
sanguíneo. Proporciona una 
mayor hidratación y exudación 
vaginal, reduce los síntomas 
del envejecimiento y sequedad 
vaginal, lo que permite una plena 
reactivación funcional.   

T Care Plus Vag ha sido 
específicamente diseñado 
para trabajar en patologías 
uroginecológicas tales como la 
sequedad vaginal, incontinencias 
urinarias y prolapso vaginal.

También ayuda a recuperar el tono 
del suelo pélvico posterior al parto 
y en los casos de hipotonicidad 
en general.  Por otro lado T Care 
Plus Vag es eficaz para combatir 
el envejecimiento vaginal y 
obtener resultados estéticos 
notables como la remodelación 
de los lábios y la tonicidad 
vaginal, mientras que mejora la 
sensibilidad y el placer sexual.

Efectos terapéuticos: 

• recuperación del tono del  

suelo pélvico

• favorece el rejuvenecimiento 

vaginal

• restaura el equilibrio 

metabólico
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Características técnicas
Configuración de venta
T Care Plus Vag Unidad

2 piezas de mano con marcador de luz

4 electrodos resistivos (Ø 25, 35, 55, 75 mm)

4 electrodos capacitivos (Ø 25, 35, 55, 75 mm)

1 electrodo capacitivo convexo

1 placa de retorno flexible

2 placas de retorno adhesivas 

2 electrodos bipolares para fisioterapia 
dermatofuncional

2 electrodos para trabajo de suelo pélvico

1 electrodo ogival

2 codos para los electrodos de tratamiento

1kg dispensador de crema

Opciones
Electrodo neutro dinámico
Pieza de mano cilíndrica resistivos
Electrodo resistivo adhesivo
Electrodos adhesivos resistivos multicanal
Electrodos TMA

Tamaño y peso
Equipo T Care Plus Vag
49 x 39 x 24h cm; 8,6 kg

Caratteristiche eléctricas
Frecuencias de trabajo: 
420 kHz ±5%, 500 kHz ±5%,
720 kHz ±5%, 1000 kHz ±5%
Energía de salida RES (de 80 ohm): 300 W
Energía de salida CAP (de 1000 ohm): 400 W
Voltaje máximo de salida de electrodo  
resistivo: 400 VA
Voltaje máximo de salida de electrodo 
capacitivo: 600 VA
Principales voltajes y frecuencias: 100 - 230 
Vca, 50 / 60 Hz
Máxima Absorción: 350 W
Protección eléctrica: 2 fusibles 4A

Condiciones ambientales y de 
funcionamiento
Temperatura ambiente: [+10, +40 ] °C
Humedad relativa (sin condensación): [0,75] %
Presión atmosférica: [700, 1060] mbar

Classificación 
Dispositivo médico clase IIb

Certificación 
T Care Plus Vag cumple los requerimientos de 
la directiva 93/42 CEE
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Accesorios

electrodos resistivo y 
capacitivo Ø 75 mm

electrodos resistivo y 
capacitivo Ø 55 mm

electrodos resistivo y 
capacitivo Ø 35 mm

electrodos resistivo y 
capacitivo Ø 25 mm

electrodo 
capacitivo convexo

codos para 
manípulo

placa de retorno 
flexible

placa de retorno 
adhesiva

electrodos bipolares 
de fisioterapia 

dermatofuncional

electrodo ojival electrodo monopolar 
vaginal para uso 

externo

electrodo vaginal 
bipolar para uso 

interno

electrodo cilíndrico 
de mano

Electrodo neutro 
para trabajo 

dinámico

electrodos 
adhesivos resistivos 

multicanal

Electrodo resistivo 
adhesivo
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