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CARACTERISTICAS	  TÉCNICAS 

Alimentación: Bateria de Ion Litio Recargable 12v = 12000mA/h  
Cargador: El único cargador utilizado para cargar la batería  
Margen de temperatura de uso: 15ºC a 28ºC 
Todas las especificaciones eléctricas se dan para una carga comprendida entre 500 y 
2000 Ω 
Señal de salida EPI® CC: contínua 
Señal de salida PB3S: Corriente pulsada 
Frecuencia señal : Multifrecuencia de 1Hz-120Hz 
Modo emisión PB3S: Barrido 
Voltaje màx EPI® CC: 30mA 
Voltaje más PB3S: 100v 
Corriente máx: 15mA 
Corriente mínima inicial: 0,1mA 
Paso incrementa corriente: de 0,1mA en 0,1mA hasta 1mA y de 1mA a 1mA hasta 15mA 
Carga eléctrica máxima por sesión: 60C 
Tiempo de subida típico de inicio de señal: 3µs 
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Corriente continua (CC) adaptada a los mecanismos biológicos de 
regeneración del tendón y músculo a través de los resultados obtenidos por la 
evidencia científica de la Técnica EPI® 

Determinación a tiempo real de “carga acumulada”  para una mayor calidad 
de regeneración del tejido blando afectado. 

Manipulo para aguja acupuntura con adaptador aislante para una mayor 
conductancia y una mayor seguridad del paciente 

El Sistema PB3S  aumenta el efecto analgésico pre y postratamiento con 
EPI® , optimiza la respuesta electrotáxica (facilita la migración celular al foco  
de la lesión) y tiene un gran efecto de neuromodulación.  

Luz frontal para Técnica EPI®  para una mejor calidad de la intervención sin 
interferencias de la luz artificial. 

Masa versátil con mayor conductancia y para una mayor comodidad del 
paciente 

Maletín para dispositivo de EPI®-PB3S 
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ACCESORIOS 



EFECTOS	  FISIOLÓGICOS	  

1. DISMINUCIÓN	  DE	  CITOCINAS	  INFLAMATORIAS
2. EFECTOS	  ANTI-‐INFLAMATORIOS
3. FACILITACIÓN	  DE	  LAS	  CÉLULAS	  FAGOCITICAS	  AL	  FOCO	  DE	  LA	  LESIÓN
4. ACTIVACIÓN	  DE	  PROTEINAS	  REGENERATIVAS	  DEL	  TENDÓN	  Y	  MÚSCULO
5. AUMENTO	  DEL	  RIEGO	  SANGUINEO
6. DISMINUCIÓN	  DE	  NEUROTRANSMISORES	  NOCICEPTIVOS	  Y	  DEL	  DOLOR
7. ACTIVACIÓN	  DE	  LOS	  MECANISMOS	  DE	  REGENERACIÓN	  DE	  LOS	  TEJIDOS	  BLANDOS
LESIONADOS

8. RESTABLECIMIENTO	  DEL	  MOVIMIENTO	  DE	  LOS	  FLUIDOS	  DE	  LA	  MATRIZ
EXTRACELULAR

9. EFECTOS	  ANTI-‐FIBRÓTICOS	  DEL	  TEJIDO	  CONECTIVO
10. ESTIMULACIÓN	  DE	  LA	  SÍNTESIS	  DE	  CÓLAGENO	  TIPO-‐1
11. ESTIMULACIÓN	  DE	  	  LA	  VASCULARIZACIÓN
12. AUMENTO	  DE	  LA	  PO2	  TISULAR	  Y	  DEL	  pH	  DEL	  TENDÓN	  DEGENERADO
13. RESTABLECIMIENTO	  DE	  LA	  HOMEOSTASIS	  DEL	  TEJIDO	  BLANDO	  DEGENERADO
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PATOLOGIAS	  QUE	  SE	  PUEDEN	  TRATAR	   
1.	  	  TENDINOPATÍA	  DE	  AQUILES	  
2.	  	  TENDINOPATÍA	  ROTULIANA	  
3.	  	  TENDINOPATÍA	  DEL	  SUPRAESPINOSO	  
4.	  	  FASCITIS	  PLANTAR	  
5.	  	  EPICONDILITIS	  O	  CODO	  DEL	  TENISTA	  
6.	  	  EPITROCLEITIS	  O	  CODO	  DEL	  GOLFISTA	  
7.	  	  SINDROME	  DE	  LA	  CINTILLA	  ILIOTIBIAL	  
8.	  	  PUBALGIAS	  
9.	  	  LESION	  O	  ROTURA	  MUSCULAR	  DE	  LOS	  ISQUIOTIBIALES	  
10.	  LESIÓN	  O	  ROTURA	  MUSCULAR	  DEL	  RECTO	  FEMORAL	  
11.	  LESIÓN	  O	  ROTURA	  MUSCULAR	  DE	  LOS	  ADDUCTORES	  
12.	  LESIÓN	  O	  ROTURA	  MUSCULAR	  DEL	  GASTRONEMIUS	  MEDIAL	  	  
13.	  	  SINDROME	  DEL	  TUNEL	  CARPIANO	  
14.	  SINDROME	  DE	  LOS	  MUSCULOS	  ISQUIOTIBIALES	  
15.	  ATRAPAMIENTO	  DEL	  CÍATICO	  SUBGLUTEO	  
16.	  FIBROSIS	  MUSCULARES	  
17.	  CANULOPATÍAS	  
18.	  PUNTOS	  DE	  GATILLO	  MIOFASCIAL	  (PGM)	  
19.	  LESIONES	  DE	  LIGAMENTOS	  
20.	  TENDINOPATÍAS	  DE	  TENDONES	  SINOVIALES:	  

a.	  TENOSINOVITIS	  DE	  QUERVAIN	  
b.	  DEDO	  EN	  RESORTE	  
c.	  TENOSINOVITIS	  DEL	  TIBIAL	  POSTERIOR	  
d.	  TENDINOPATIA	  DE	  LOS	  PERONEOS	  
e.	  TENDINOPATÍA	  DEL	  POPLITEO	  
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“….el dispositivo EPI®- PB3S está diseñado con las más alta tecnología 
por nuestro departamento de I+D, acorde a los resultados de las 
investigaciones y evidencia científica de la técnica EPI®, que ha 
revolucionado el tratamiento de las tendinopatías, lesiones musculares 
y otros tejidos blandos”




