
Tensión de alimentación
Fusible de protección
Potencia absorbida
Número de salidas
Programas predefi nidos

Frecuencia de emisión ultrasonidos
Frecuencia modulada 
Densidad de potencia emitida 
Clase (según las CEI 60601-1)
Tipo
Nivel de protección (IEC 529)
Dimensiones

Peso 
Conformidad con las normas

Condiciones para el funcionamiento

Condiciones para la conservación

220 ÷ 240 Volt AC (100 ÷ 130 V) 50/60 Hz monofasico.
4 AT 230 V (6.3 AT para la version 100 ÷ 130 V)
500 VA
2 elegibles desde el display
PIEZA DE MANO CAVITACIONAL, 6 programas
PIEZA DE MANO LINFODRENAJE: 10 programas
1 MHz (tolerancia 20 %)
20-60 kHz
3 W/cm2  max para cada emitidor
1
BF
IP20
560 x 650 x 380 mm (l x p x h) sin carrito, brazo excluido
560 x 650 x 1200 mm (l x p x h) con carrito, brazo excluido
55 kg
CEI 62-39, “Equipos eléctricos para uso estético. 
Guia general para la seguridad” 
Temperatura: 15° - 40° C - RH 65% maximo
Altura maxima de funcionamento: 2000 m s.l.m.
Temperatura: 0° - 45° C - RH 80% maximo

medical

medical

La cavitación de Med2 Contour garantiza 
una acción profunda y controlada, gracias a 
su doble sistema ultrasonico, sumamente 
potente, y a su especial pieza de mano 
patentada. Med Contour ofrece resultados 
seguros y visibles desde el primero 
tratamiento.

Tecnología de Cavitación Ultrasónica

• Doble ultrasonido modulable en baja
frecuencia 

• Pieza de mano para linfodrenaje integrado

• 36 programas ultrasónicos para cinco
niveles de potencia

• 10 programas para linfodrenaje

• Emisores ultrasónicos “bull-eye”

• Función “sweep”

Características

CERTIFICATION
CE 0476



Med2 Contour es el único sistema de cavitación que trabaja con doble 
ultrasonido, modulable a baja frecuencia, que concentra su acción 
exclusivamente en la zona que se quiere tratar.

La oscilación provocada por los ultrasonidos 
de baja frecuencia produce microburbujas que 
implotan al interno de la masa grasa de los 
adipocitos, fl uidifi candola y favoreciendo la salida 
de los mismos grasos.

Doble ultrasonido 
modulable en baja frecuencia

Masaje 
linfodrenante

Abertura 
estaciones linfáticas

ultrasonido, modulable a baja frecuencia, que concentra su acción 
exclusivamente en la zona que se quiere tratar.

Med2 Contour es un moderno sistema de 
cavitación para el tratamiento de la adiposidad 
localizada y la celulitis (PEFS) con plena seguridad.
La cavitación realizada con Med2 Contour garantiza 
una acción profunda, pero controlada, gracias al 
doble ultrasonido, la alta potencia y la pieza de 
mano especial patentada. Para un resultado seguro 
y visible desde la primera aplicación. 

La pieza de mano especial patentada 
hace que el sistema sea sumamente 
efi caz y, al mismo tiempo, seguro. 
Gracias a la tecnología de vacío, la pieza 
de mano levanta el panículo adiposo 
para que la acción de los ultrasonidos 
se concentre únicamente en la porción 
de tejido que se quiere tratar, ofreciendo 
así tratamientos seguros y excelentes 
resultados.

Med2 Contour es un moderno sistema de 
cavitación para el tratamiento de la adiposidad 
localizada y la celulitis (PEFS) con plena seguridad.
La cavitación realizada con Med
una acción profunda, pero controlada, gracias al 
doble ultrasonido, la alta potencia y la pieza de 
mano especial patentada. Para un resultado seguro 
y visible desde la primera aplicación. 
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A partir de hoy, Med2 Contour aumenta su propia efi cacia gracias 

a los emisores ultrasónicos especiales “bull-eye”, que ofrecen 

aún más efi ciencia y rendimiento.

Además, la función “sweep” escanea todas las frecuencias 

comprendidas entre 20 y 60 kHz dentro de una sola emisión 

ultrasónica. De esta manera, el efecto de la aplicación del 

ultrasonido se produce en todas las profundidades alcanzables 

por las frecuencias disponibles, para un tratamiento aún más 

efi caz.

Med2 Contour también dispone de una pieza de mano para 

linfodrenaje integrado, que permite completar correctamente el 

tratamiento realizando un agradable masaje con excelente efecto 

de drenaje y reactivación de la circulación linfática, permitiendo 

acelerar el proceso de eliminación de las grasas residuales. 
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