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ENDOPRESS 442

UNIDAD PARA DRENAJE LINFÁTICO MECÁNICO

El 442 EndoPress es el unidad de presoterapia silencioso de Enraf-

Nonius con el cual se puede dar un tratamiento eficaz y cómodo de 

drenaje linfático.

El EndoPress 442 está equipado con diversos programas, que ofre-

cen una gran variedad en la posible secuencia en la que los com-

partimentos se mueven a los valores de presión establecidos. Esta 

aproximación hace que sea posible aplicar diversas técnicas de 

drenaje linfático con el EndoPress 442. Esto es exactamente lo que 

hace al EndoPress 442 ser tan único. La presión puede ser ajustada 

rápida y exactamente a un valor entre 20-150 mmHg para las prend-

as de compresión enteras o incluso para cada prenda individual de 

la prenda en cuestión.

El drenaje linfático, también llamado preso-terapia, significa estimular los 
nódulos linfáticos y el sistema circulatorio de la linfa a través de un masaje 
sutíl muy específico, que da como resultado la descarga de líquidos por 
tanto los productos de desperdicio que están situados entre las celulas son 
eliminados.

 ● La presión es ajustable por cada compartimento 

 ● Un compresor potente y silencioso 

 ● Manejo sencillo por medio de pantalla gráfica LCD

 ● Más de 15 secuencias pre-programadas 

 ● 50 secuencias programables libremente 
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1442800 1442801

1442911  ENDOPRESS 442 230 VAC 

ACCESORIOS STANDARD

1442753 Manual de Uso de EndoPress 442
1442810 Dummy block EndoPress 442
3444298 Cable de alimentación 230V-EUR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de red:   230 VAC 50-60 Hz ±15% 
115 VAC 50-60 Hz ±15%

Consumo máximo de potencia: 220 VA
Display LCD gráficos: 240x128 pixels
Ajuste de Presión: 20-150 mbar
Tiempo de tratamiento  
programable incrementando: a 30 minutos
Conectores de salida (paralelo): 2
Protocolos pre-programados: >15
Protocolos libremente  
programables: 50
Dimensiones (HxWxD): 39x40x93 cm
Peso: aprox. 45kg

ACCESORIOS OPCIONALES

1442800  Prendas de compresión de pierna de 9 compartimentos

1442801 Prendas de compresión de brazo 7 compartimentos

ENDOPRESS 442

ENRAF-NONIUS
Apartado de correos 12080
3004 GB Rotterdam
Los Países Bajos
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com 
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