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E.M.S. E4
Electroestimulador

El masajeador de electroterapia E4 es capaz de aliviar el 
dolor o rehabilitar músculos a través de la estimulación 
nerviosa transcutánea (T.E.N.S.). Su pantalla LCD muestra el 
tiempo restante del programa y la frecuencia eléctrica de la 
estimulación proporcionada. En altas frecuencias se enfoca 
en el alivio del dolor, mientras que estimula músculos cuando 
éstas son bajas.

Cuenta con 2 electrodos (1 canal) de larga duración, lavables 
(un máximo de 10 veces) y autoadheribles. Tiene además 10 
niveles   de  intensidad  y  la  posibilidad   de   seleccionar   el

electrodo individualmente para focalizar el tratamiento. Además de tener 4 tipos de masaje 
diferentes o estimulación muscular.

Este Electroestimulador tiene 12 programas diseñados para trabajar en diferentes partes del 
cuerpo:
• Hombros
• Articulaciones
• Brazo
• Pie
• Pierna
• Cadera

Contenido:
• Unidad principal T.E.N.S. E4
• Cable de electrodo
• Electrodos long life
• Baterías
• Estuche para electrodos
• Funda de almacenamiento de tela
• Manual de instrucciones.

www.acupuntura.com.mx
Compra en línea
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E.M.S. F021 Portátil
Electroestimulador

El Masajeador de Electroterapia está diseñado para aliviar el 
dolor y la tensión muscular, provocada por ejercicio físico 
excesivo, actividades rutinarias en casa o en el trabajo. El 
efecto de masaje se consigue mediante estímulos eléctricos 
de baja frecuencia a través del uso de almohadillas con 
electrodos colocados sobre la piel. En sesiones de tan sólo 15 
minutos relaja tu cuerpo y alivia el dolor muscular en espalda 
baja, brazos y piernas. ¡Y lo mejor de todo, su diseño 
compacto y ligero te permite llevarlo a donde quieras o usarlo 
cómodamente en tu hogar!

Cuenta con 2 electrodos (1 canal) de larga duración, lavables (un máximo de 10 veces) y 
autoadheribles. Tiene además 15 niveles de intensidad, además de tener 3 tipos de masaje 
diferentes.

6 Modos de Tratamiento:
• Brazo
• Lumbar
• Pierna
• Pie
• Articulaciones
• Hombro 

3 Modos de Masaje:
• Golpesitos
• Frotamientos
• Fricción

Contenido:
• Unidad principal E.M.S.
• Cable de electrodo
• Electrodos long life
• Baterías
• Estuche para electrodos
• Funda de almacenamiento de tela
• Manual de instrucciones

www.acupuntura.com.mx
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E.M.S. F021 Portátil
Electroestimulador

El Masajeador de Electroterapia está diseñado para aliviar el 
dolor y la tensión muscular, provocada por ejercicio físico 
excesivo, actividades rutinarias en casa o en el trabajo. El 
efecto de masaje se consigue mediante estímulos eléctricos 
de baja frecuencia a través del uso de almohadillas con 
electrodos colocados sobre la piel. En sesiones de tan sólo 15 
minutos relaja tu cuerpo y alivia el dolor muscular en espalda 
baja, brazos y piernas. ¡Y lo mejor de todo, su diseño 
compacto y ligero te permite llevarlo a donde quieras o usarlo 
cómodamente en tu hogar!

Cuenta con 2 electrodos (1 canal) de larga duración, lavables (un máximo de 150 veces) y 
autoadheribles. Tiene además 10 niveles de intensidad, además de tener 2 tipos de masaje 
diferentes.

¿Cómo funciona?
Los leves pulsos eléctricos alivian el dolor y la tensión muscular y de las articulaciones 
contrayendo y relajando la zona tratada. La intensidad y el modo de masaje se pueden ajustar 
fácilmente con los botones para proveer una terapia cómoda a su gusto.

3 Modos de tratamiento:
• Brazo / Hombro
• Zona Lumbar
• Pie / Pierna

2 Modos de masaje:
• Frotamientos
• Movimiento constante

Contenido:
• Unidad principal E.M.S.
• Cable de electrodo
• Electrodos long life
• Baterías
• Estuche para electrodos
• Manual de instrucciones

www.acupuntura.com.mx
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AWQ-104 Analógico
Electroestimulador

El electroestimulador AWQ-104 Analógico es un aparato Chino de 
electrónica avanzada que incluye circuitos integrados, cuenta con 4 
canales de salida para estimular ocho puntos de acupuntura o zonas, 
con control de intensidad y seleccionador de polaridad independientes.

Este aparato puede utilizarse para T.E.N.S. (alto voltaje y frecuencias 
bajas) o estimulación con agujas (bajo voltaje y frecuencias altas). 
Brinda dos pulsos de onda: continua e intermitente, que al combinarse 
crean un tercero: el modulado. Tiene localizador de puntos 
acupunturales tanto corporales como auriculares, e indicadores 
luminosos para la frecuencia.

Es una unidad muy potente usada para detectar puntos acupunturales, de la familia de electroacupuntures AWQ. 
Contiene los más recientes avances electrónicos de acuerdo a los resultados clínicos de investigaciones y 
prácticas clínicas acupunturales.

Accesorios:
?1 Electrodo localizador/estimulador de puntos
?4 Juegos de cables tipo caimán
?1 Batería de 9V DC (cuadrada)
?1 Instructivo en español
?1 Estuche con compartimiento para accesorios

Especificaciones técnicas
Color: Beige.
Canal: 4 salidas.
Salida de corriente: 0-18 mA r.m.s. (Bajo) (500 ohm Cargando), Ajustable  /  0-40 mA r.m.s. (Alto) (500 ohm 
Cargando), Ajustable.
Frecuencia de pulso: X1 - 120 Hz Ajustable  /  X10 - 1200 Hz Ajustable.
Ancho de pulso: A X1 - 350 µ S  /  A X10 - 4 µ S
Indicador de lámpara: El color verde indica el poder y la rapidez de la frecuencia del pulso para todos los 
canales, el color amarillo indica que la batería esta baja. El foco verde ubicado en la parte izquierda superior, nos 
muestra que se a encontrado un punto. El foco amarillo indica el cambio entre detección de punto y estimulación 
de punto.
Forma de onda: Ajustable, densidad dispersa o intermitente.
Polaridad: Variable de positivo a negativo y viceversa.
Fuente de poder: Batería de 9V
Toma de salida: 3.5 mm. de diámetro de toma.
Dimensiones de unidad: 155 x 105 x 60 mm.
Tolerancia: ± 20%
Temperatura de operación: +16°C a + 40°C ó +61°F + 104°F.

www.acupuntura.com.mx
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AWQ-104 Digital
Electroestimulador

El electroestimulador AWQ-104L Digital es una nueva y mejorada 
versión de la serie de aparatos acupunturales, es un aparato Chino y 
cuenta con 4 canales de salida para estimular ocho puntos de 
acupuntura o zonas, tiene una pantalla digital (0.5" x 0.9") que muestra 
la frecuencia y la localización del punto.

Este aparato puede utilizarse para T.E.N.S. (alto voltaje y frecuencias 
bajas) o estimulación con agujas (bajo voltaje y frecuencias altas). 
Brinda dos pulsos de onda: continua e intermitente, que al combinarse 
crean un tercero: el modulado. Tiene localizador de puntos 
acupunturales tanto corporales como auriculares, e indicadores 
luminosos para la frecuencia.

Es capaz de mostrar y ajustar la frecuencia seleccionada por dos rangos separados: 1-100 Hz (bajo)  y 10-100 
Hz (alto) cuando se encuentra en el modo de localización de puntos (LOC) aparece lectura digital de 1 a 150 
dependiendo del punto medio que también que mostrado en este mismo medidor. La localización es indicada 
por medio de sonido y luz.

Accesorios:
?1 Electrodo localizador/estimulador de puntos
?4 Juegos de cables tipo caimán
?1 Batería de 9V DC (cuadrada)
?1 Instructivo en español
?1 Estuche con compartimiento para accesorios

Especificaciones técnicas:
Color: Beige.
Canal: 4 salidas.
Salida de corriente: 0-18 mA r.m.s. (Bajo) (500 ohm Cargando), Ajustable  /  0-40 mA r.m.s. (Alto) (500 ohm 
Cargando), Ajustable.
Frecuencia de pulso: (40-100 Hz selector “K” en posición “1") y (1-1000 Hz selector “K” en posición “10")
Ancho de pulso: A X1 - 350 µ S  /  A X10 - 4 µ S
Indicador de lámpara: El color verde indica el poder y la rapidez de la frecuencia del pulso para todos los 
canales, el color amarillo indica que la batería esta baja. El foco verde ubicado en la parte izquierda superior, nos 
muestra que se a encontrado un punto. El foco amarillo indica el cambio entre detección de punto y estimulación 
de punto.
Forma de onda: Ajustable, densidad dispersa o intermitente.
Polaridad: Variable de positivo a negativo y viceversa.
Fuente de poder: Batería de 9V
Toma de salida: 3.5 mm. de diámetro de toma.
Dimensiones de unidad: 155 x 105 x 60 mm.
Tolerancia: ± 20%
Temperatura de operación: +16°C a + 40°C ó +61°F + 104°F.

www.acupuntura.com.mx
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AWQ-105 PRO
Electroestimulador

Es una unidad profesional nueva con 5 canales. Viene con un diseño moderno y 
conserva las características de la serie acupuntoscopios AWQ. Este equipo 
profesional tiene múltiples funciones y características, las cuales son esenciales en la 
práctica diaria de la acupuntura.

Accesorios:
?1 Sonda de búsqueda/estimulación con electrodo con mango
?8 Puntas mini caimán
?4 Cables banano con conector plano
?2 Puntillas (fina y gruesa)
?1 Eliminador de batería
?1 Instructivo en español

Características y Ventajas:
?5 salidas (incluyendo una salida exclusiva para el uso de la sonda de búsqueda/estimulación para la detención de puntos y estimulación 
inmediata).
?La frecuencia y el ancho de pulso son ajustables y están separadas en dos grupos, Grupo 1 para los C1 y 2, y Grupo 2 para los C3 y 4 
(En vez de una frecuencia y un ancho de pulso para todos los canales).
?2 pantallas LCD grandes para mostrar la frecuencia precisa de cada grupo y 1 LCD para mostrar la sensibilidad durante la detención de 
puntos de acupuntura. Esta pantalla LCD muestra la frecuencia  (fija a 10 Hz) durante la estimulación directa con la sonda de 
búsqueda/estimulación.
?3 modos diferentes: Cont (continuo), Modulado e Intermitente.
?Los niveles de salida alto y bajo están disponibles.
?X1 y X5 (multiplicador) de ritmo y ancho de pulso para ajustes.
?Temporizador seleccionador para diferentes periodos de sesiones de tratamiento. Continuo, 15 minutos y 30 minutos.
?APAGADO/ENCENDIDO de vibrador para controlar el sonido durante la detección de puntos.
?Sonido para la alerta del temporizador y la advertencia de error.

Especificaciones Técnicas:
Canales: 5 salidas.
Voltaje de salida: Alto: 0-22.5V  / Bajo: 0-10V
Corriente de salida: Alta: 0-45 mA  / Baja: 0-20 mA
Ancho de pulso: X1: 50-50µS adj.  /  X5:10-100µS adj.
Ritmo de pulso: X1: 1-100Hz. Adj.  /  X5: 5-500Hz. Adj.
Modo APD & estimulación: Las luces LED se encienden en modo "estimulación".
Forma de onda: Onda cuadrada asimétrica con un polo negativo.
Modo: Constante.- el ritmo y ancho de pulso son ajustables de 1 a 100Hz y 5-500µS respectivamente en posición X1, y de 5-500Hz. y 10-
100µS respectivamente en posición X5. Modulación.- Ritmo y ancho de pulso preestablecido aumentan o disminuyen por 6 segundos 
durante un ciclo; tanto ritmo como ancho de pulso son ajustables. Intermitente.- Ancho de ritmo pulso predeterminado (encendido) 3 
segundos, (apagado) 3 segundos; tanto el ritmo como el ancho de pulso son ajustables.
Temporizador: Conteo de 15 y 30 minutos
Pantalla: 3 LCD, cada una mide 15 x 30 mm.
Luz de batería baja: Luz LED se enciende cuando el voltaje baja a 7V.
Suministro de energía: 6 Baterías tipo C (LR 14) o un adaptador de DC 9V 500 (opcional). (El uso correcto del adaptador cumple con 
estándares y especificaciones)
Toma hembra de CD: 6.3 mm. x 2 mm. clavija central
Enchufe de salida: Enchufe de 1.5 mm. de diámetro
Luz LED indicadora de error: Una luz LED roja se enciende y emite un sonido cuando se enciende el dispositivo sin reiniciar todos los 
canales previos, ajustándolo a la salida "cero". El dispositivo resume el trabajo después de reiniciar todos los canales a la posición "cero".
Peso: 726 gr. (unidad principal)
Tamaño: 255 x 175 x 75 mm. (unidad principal)

www.acupuntura.com.mx
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Pointer Plus
Electroestimulador

El electroestimulador Pointer Plus es un localizador de puntos manual, 
preciso y fácil de usar que brinda una estimulación efectiva con solo 
presionar un botón. Puede ser usado para el tratamiento inmediato de los 
puntos acupunturales inmediatamente después de su detección.

La moderna tecnología y diseño vanguardista se han mezclado para crear 
este nuevo detector/estimulador de puntos de acupuntura. Este aparato 
ofrece un rápido y fácil manejo, pues una vez que se detecta un punto, el 
médico inmediatamente con solo oprimir un botón electro estimula el punto 
y selecciona la intensidad del mismo deacuerdo a la sensibilidad del 
paciente.

Pointer Plus logra todo esto gracias a sus dos perillas que controlan independientemente la sensibilidad del detector 
de puntos acupunturales y la intensidad del estimulo electrónico. Así como un botón interruptor de dicho estimulo del 
punto y la electroestimulación, el médico toma con una mano el Pointer Plus haciendo contacto con su dedo pulgar 
sobre la lámina rectangular a un costado de la unidad y con su otra mano toma al paciente para cerrar el circuito.
De esta manera tanto paciente como médico sienten el estimulo eléctrico. Se puede insertar en Pointer Plus el 
accesorio “maneral de retorno” logrando que el propio paciente al sujetarlo, cierre el circuito evitando con ello que el 
médico reciba simultáneamente descargas eléctricas.

El Pointer Plus cuenta con dos tamaños de puntillas intercambiables, puntilla de cabeza grande para puntos 
corporales y puntilla de cabeza chica para puntos auriculares. Es por esto que el Pointer Plus es de los 
electroestimulador/detector de puntos más cómodos y  rápidos que se ofrece en el mercado internacional.

Accesorios:
?2 Puntas de detección/estimulación
?1 Maneral negativo
?1 Batería de 9V
?1 Instructivo en español
?1 Estuche de plástico forrado de goma espuma

Especificaciones Técnicas:
?Forma de impulso: Bifásica cuadra con espiga negativa
?Canales de salida: Uno
?Tipo de impulso: Continuo
?Periodo de impulso: 240 Milisegundos
?Intensidad de salida: 0-22 Miliamperios
?Frecuencia de salida: 10 Hertz (fija)
?Detector de puntos: Con ajuste de sensibilidad e indicador luminoso y auditivo
?Alimentación interna: Una batería de 9 Voltios
?Peso: 60 gr.
?Dimensiones: 170 x 33 x 23 mm.

www.acupuntura.com.mx
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Pointer Excel II
Electroestimulador
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El electroestimulador Pointer Excel II es un aparato de última generación 
con pantalla digital, es un localizador de gran precisión y estimulador de 
puntos de acupuntura con micro-corrientes y cambio de polaridad.

Estimula las terminaciones nerviosas del cuerpo basándose en la 
electricidad, aplicando corrientes de polaridad distinta (para tonificar o 
sedar) a través de la piel. Esto tiene el objetivo de aliviar algunos tipos de 
dolores crónicos y agudos, así como también los derivados procesos pos-
operatorios.

Portátil y ligero, su forma alargada y atómica facilita un manejo   muy 
cómodo. Con  interruptor  de  ajuste  de  sensibilidad,  intensidad  de

corriente y cambio de polaridad, la pantalla digital ayudara al médico a localizar más exacto y fácilmente los puntos de 
acupuntura. 

El médico toma con una mano el Pointer Plus haciendo contacto con su dedo pulgar sobre la lámina rectangular a un 
costado de la unidad y con su otra mano toma al paciente para cerrar el circuito. De esta manera tanto paciente como 
médico sienten el estimulo eléctrico. Se puede insertar en Pointer Excel II el accesorio “maneral de retorno” logrando 
que el propio paciente al sujetarlo, cierre el circuito evitando con ello que el médico reciba simultáneamente descargas 
eléctricas.

El Pointer Excel II cuenta con dos tamaños de puntillas intercambiables, puntilla de cabeza grande para puntos 
corporales y puntilla de cabeza chica para puntos auriculares. Es por esto que el Pointer Excel II  esde los 
electroestimulador/detector de puntos más cómodos, rápidos y muy versátil.

Accesorios:
?2 Puntas de detección/estimulación
?1 Maneral negativo
?1 Batería de 9V
?1 Instructivo en español
?1 Estuche de plástico forrado de goma espuma

Especificaciones Técnicas:
?Forma de impulso: Bifásica cuadra con espiga negativa
?Canales de salida: Uno
?Tipo de impulso: Continuo
?Periodo de impulso: 240 Milisegundos
?Intensidad de salida: 0-22 Miliamperios
?Frecuencia de salida: 1 a 16 Hertz (variable)
?Detector de puntos: Con ajuste de sensibilidad e indicador luminoso y auditivo
?Fuente de energía: 1 batería de 9 Voltios
?Peso: 90 gr. (unidad) 370 gr. (juego completo)
?Dimensiones: 250 x 35 x 25 cm.
?Otros datos: Cambio de polaridad

Modelo: 300750



KWD-808-I (6 Salidas)
Electroestimulador
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El KWD-808-I esta diseñado para diferentes usos dentro del campo de los 
tratamientos de electro estimulación y su diseño ha sido concebido 
principalmente para la Acupuntura Tradicional China. Este aparato puede ser 
usado para:
?Detección de los puntos acupunturales del cuerpo
?Masaje muscular con impulsos eléctricos
?Electro acupuntura
?Magnetoterapia

Es una gran herramienta para los acupunturistas y de gran beneficio para los 
pacientes, los cuales cuentan con seguridad y eficacia. A través de los años ha 
sido probado por mas de un millar de médicos fuera de China y sus 
características han sobresalido en comparación de otros aparatos similares en 
el mercado.

La información recopilada de cientos de investigadores en todo el mundo han demostrado que este aparato es muy útil 
para tratar padecimientos de los sistemas nervioso y muscular, así como otros problemas. Es especialmente bueno para el 
control del dolor y un excelente auxiliar en reducción de peso. También fueron mostrados excelentes resultados clínicos en 
exámenes hechos en el Centro Médico “New Acupuncture Clinic” de Hong Kong por el Dr. C.H. Poon de los Ángeles, 
California, E.U.A.
KWD-808-I es un aparato usado para mejorar la salud y es excelente para tratar un gran número de padecimientos. Los 
resultados entre los pacientes son variables debido a las diferencias en las condiciones físicas, en la resistencia eléctrica y 
la apropiada localización de puntos acupunturales, los médicos con el conocimiento de la acupuntura pueden obtener 
mejores resultados.
El equipo es simple y fácil de usar, utiliza 6 baterías tipo C de 1.5 VDC que se colocan en el compartimiento de baterías, 
también puede ser conectado con el eliminador de baterías que viene junto con el equipo. En el frente del aparato se 
pueden apreciar diversos controles que podemos dividir en tres secciones: sección alta, sección media y sección baja. En 
la sección alta se ubican el botón de encendido general, reloj de tiempo, regulador de detector de puntos y dos controles 
para el detector de puntos (accesorio incluido), en la sección media ubicamos 6 botones al centro que sirven para 
seleccionar la frecuencia del tratamiento, dos perillas (una de cada lado de los botones para regular la frecuencia emitida 
en el tratamiento) y dos focos leds que iluminan indicando si el aparato se encuentra encendido o en proceso de emisión de 
frecuencia. También se pueden apreciar cinco ventanas que indicaran el tipo de frecuencia seleccionada, iluminandose 
cada una de estas de acuerdo al botón de frecuencia seleccionada y por ultimo en la sección baja encontraremos las 
perillas o interruptores con potenciómetro para regular la intensidad de la descarga eléctrica que brinda cada tratamiento. 
El aparato se encuentra contenido en una estructura o chasis de plástico y sus componentes son de tipo electrónico.

Especificaciones Técnicas:           Accesorios:
?Canales de salida: 6, totalmente independientes para la 
estimulación simultánea con doce agujas de acupuntura o electrodos
?Pulso de onda de salida: Asimétrica bifásica
?Salida del pulso: Onda pulsada no simétrica bi direccional triangular
?Frecuencia del pulso: 1-100 Hertz (ajustable), el error máximo
permitido en la frecuencia debe ser de 15%
?Anchura del pulso de salida: 0.175 milisegundos
?Alimentación interna: 6 baterías de 9 Voltios o adaptador AC-DC 
con entrada de 240AC, 50 Hertz/100 Voltios, 50/60 Hertz
?Peso: 1.2 Kg.
?Dimensiones: 22 x 27 x 7.5 cm.

±

?1 Pluma localizadora y electrodo de 
retorno
?5 Juegos de cables terminales caimán
?1 Cable banano
?10 Electrodos de hule suave
?2 Electrodos de hule autoadheribles
?1 Cinta tipo micropore
?1 Eliminador de baterías
?1 Manual de instrucciones en español

Modelo: 300800



KWD-808-II (4 Salidas)
Electroestimulador
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El KWD-808-II esta diseñado para diferentes usos dentro del campo de los 
tratamientos de electro estimulación y su diseño ha sido concebido 
principalmente para la Acupuntura Tradicional China. Este aparato puede ser 
usado para:
?Detección de los puntos acupunturales del cuerpo
?Masaje muscular con impulsos eléctricos
?Electro acupuntura
?Magnetoterapia

Es una gran herramienta para los acupunturistas y de gran beneficio para los 
pacientes, los cuales cuentan con seguridad y eficacia. A través de los años ha 
sido probado por mas de un millar de médicos fuera de China y sus 
características han sobresalido en comparación de otros aparatos similares en 
el mercado.

La información recopilada de cientos de investigadores en todo el mundo han demostrado que este aparato es muy útil 
para tratar padecimientos de los sistemas nervioso y muscular, así como otros problemas. Es especialmente bueno para el 
control del dolor y un excelente auxiliar en reducción de peso. También fueron mostrados excelentes resultados clínicos en 
exámenes hechos en el Centro Médico “New Acupuncture Clinic” de Hong Kong por el Dr. C.H. Poon de los Ángeles, 
California, E.U.A.
KWD-808-II es un aparato usado para mejorar la salud y es excelente para tratar un gran número de padecimientos. Los 
resultados entre los pacientes son variables debido a las diferencias en las condiciones físicas, en la resistencia eléctrica y 
la apropiada localización de puntos acupunturales, los médicos con el conocimiento de la acupuntura pueden obtener 
mejores resultados.
El equipo es simple y fácil de usar, utiliza 6 baterías tipo C de 1.5 VDC que se colocan en el compartimiento de baterías, 
también puede ser conectado con el eliminador de baterías que viene junto con el equipo. En el frente del aparato se 
pueden apreciar diversos controles que podemos dividir en tres secciones: sección alta, sección media y sección baja. En 
la sección alta se ubican el botón de encendido general, reloj de tiempo, regulador de detector de puntos y dos controles 
para el detector de puntos (accesorio incluido), en la sección media ubicamos 6 botones al centro que sirven para 
seleccionar la frecuencia del tratamiento, dos perillas (una de cada lado de los botones para regular la frecuencia emitida 
en el tratamiento) y dos focos leds que iluminan indicando si el aparato se encuentra encendido o en proceso de emisión de 
frecuencia. También se pueden apreciar cinco ventanas que indicaran el tipo de frecuencia seleccionada, iluminandose 
cada una de estas de acuerdo al botón de frecuencia seleccionada y por ultimo en la sección baja encontraremos las 
perillas o interruptores con potenciómetro para regular la intensidad de la descarga eléctrica que brinda cada tratamiento. 
El aparato se encuentra contenido en una estructura o chasis de plástico y sus componentes son de tipo electrónico.

Especificaciones Técnicas:           Accesorios:
?Canales de salida: 4, totalmente independientes para la 
estimulación simultánea con ocho agujas de acupuntura o electrodos
?Pulso de onda de salida: Asimétrica bifásica
?Salida del pulso: Onda pulsada no simétrica bi direccional triangular
?Frecuencia del pulso: 1-100 Hertz (ajustable), el error máximo
permitido en la frecuencia debe ser de 15%
?Anchura del pulso de salida: 0.175 milisegundos
?Alimentación interna: 6 baterías de 9 Voltios o adaptador AC-DC 
con entrada de 240AC, 50 Hertz/100 Voltios, 50/60 Hertz
?Peso: 1.2 Kg.
?Dimensiones: 22 x 27 x 7.5 cm.

±

?1 Pluma localizadora y electrodo de 
retorno
?3 Juegos de cables terminales caimán
?1 Cable banano
?6 Electrodos de hule suave
?2 Electrodos de hule autoadheribles
?1 Cinta tipo micropore
?1 Eliminador de baterías
?1 Manual de instrucciones en español

Modelo: 300850



Unidad de Cuarzo Tipo Piezo
Electroestimulador
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Estimulador pequeño, ligero y portátil de cristal de cuarzo en forma de lápiz. De 
alto voltaje y bajo amperaje. Para estimulación de puntos acupunturales y 
zonas corporales. El estimulo eléctrico se genera por un cristal de cuarzo, por 
lo que no necesita baterías. Tiene una duración aproximada de 50,000 
estimulos.

Contiene:
?Repuesto de piezo
?Estuche de plástico

Modelo: 301205



Electrónico
Localizador de Puntos
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Su principal función es localizar los puntos de acupuntura 
corporales, su estructura exterior esta hecha de plástico 
con controles luminosos, LED (diodo emisor de luz), 
perilla para ajuste de operación. Funciona con una 
batería alcalina de 9 Voltios o su equivalente que se 
instala en el compartimiento para baterías de la base del 
aparato. Los componentes internos son electrónicos y 
están montados en una pequeña placa con conexiones 
hacia los diferentes controles de chasis exterior.

Características:
• Perilla para el control de localización de sensibilidad de puntos en el panel frontal del 
aparato.
• Luz LED verde en la esquina derecha del aparato (enseguida de la perilla de la perilla de 
control), etiquetado como "localización".
• Conector de salida en la base del aparato que esta etiquetado como "Detector de 
Puntos".

Nota: No trata ni estimula puntos.

Contenido:
• 1 paquete de cables pequeños de polo tierra
• 1 Batería de 9V
• Manual de operación en español.

Modelo: 300450



Pointer Pal
Localizador de Puntos
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Este localizador de puntos de acupuntura es un aparato portátil muy 
preciso, de manejo cómodo y sencillo.

Está especialmente diseñado para estudiantes y profesionales de la 
acupuntura, ya que localiza de manera muy precisa y exacta los puntos 
de acupuntura, dotando de mayor eficacia a los tratamientos aplicados.

Características:
• Busca puntos con interruptor de ajuste de sensibilidad
• Detección por "bip” sonoro y señal luminosa
• Tipo bolígrafo (forma alargada y plana)
• Portátil
• Para puntos de acupuntura corporales y auriculares

Accesorios:
• 1 electrodo tipo maneral
• 2 puntas intercambiables (para puntos  corporales y auriculares)
• 1 Batería de 9V
• Estuche de plástico forrado de goma espuma.

Especificaciones Técnicas:
• Dimensiones: 17 x 3.3 x 2.3 cm.
• Peso del aparato: 60 gr.
• Fuente de energía: Batería de 9V.

Nota: No trata ni estimula puntos.

Modelo: 300455



Pointer Pulse
Equipo Láser
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El láser Pointer Pulse es un dispositivo portátil para tratamientos de 
acupuntura. Es preciso y fácil de utilizar y de ultima tecnología, localiza, 
estimula e irradia láser. Integra varias funciones que permite estimular 
puntos de acupuntura sin aguja metálica y de manera completa e  
indolora.
El aparato mide la resistencia de la piel en relación al estilo de ubicación 
del tratamiento a través del sonido, ayudado de un indicador de luz 
verde que se encuentra en la parte superior de la unidad. Su diseño 
ergonómico hace que pueda ser utilizado con una sola mano, ya sea 
con la mano izquierda o la derecha.
La punta de este aparato  a  sido diseñada para retraerse y nunca perder 
la precisión o presión aplicada durante  el tratamiento. La sensibilidad de la 
detección es ajustable.

Pointer Pulse es el primero que combina la terapia con láser con estimulación eléctrica, permitiendo que ambos 
métodos de tratamiento puedan ser utilizados simultáneamente o por separado.

Función de localizador de puntos: Detecta muy precisamente los puntos de acupuntura auricular o corporal. 
La detección es sonora y visual.
Función de estimulación eléctrica: Al detectar el punto, se puede aplicar inmediatamente la electro 
estimulación sin aguja, con tan solo pulsar el botón - pulsador (10 Hertz).
Pointer Pulse permite la estimulación eléctrica transcutánea nerviosa (T.E.N.S.), ideal en el alivio del dolor.
Función de estimulación láser: Además de la electro estimulación, integra un láser infrarrojo (10 Hertz) que se 
aplica cómodamente en los puntos detectados (pulsando el botón láser). Según el tratamiento se puede optar 
por una irradiación láser continua o pulsada. Este láser infrarrojo es una técnica de estimulación de los puntos de 
acupuntura menos básica que la acupuntura tradicional (sin pinchazo, sin dolor).

Accesorios:
?1 Maneral negativo
?1 Puntilla
?1 Batería 9V
?1 Instructivo en español
?1 Estuche de plástico forrado de goma espuma

Especificaciones Técnicas:
?Máxima potencia de láser: 5 Nanowatts
?Linea normal: 22.5 Voltios, 0-45 Miliamperios
?Amplitud de onda: 260 

?Longitud de onda: 650 Nanometros
?Estimulación eléctrica: T.E.N.S. (10 Hertz) de intensidad ajustable
?Fuente de energía: 1 batería de 9 Voltios
?Peso: 100 gr. (unidad), 380 gr. (juego completo)
?Dimensiones: 22 x 45 x 25 cm.

Microsegundos
?Tipo de impulso: Continuo

Modelo: 300950
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Aparato para acupuntura láser; fácil de operar y transportar ya 
que tiene la forma de una pluma o plumón, con clip para 
sujetarse a la bolsa de la camisa o bata. Penetra 
profundamente en el cuerpo sin destruir los tejidos. Sustituye 
el uso de la aguja y realiza el mismo efecto que otros láser, 
hace posible el tratamiento eficiente de la acupuntura sin la 
utilización de agujas de acero inoxidable. Incorpora dos 
efectos: modo continuo y modo pulsátil, lo que le proporciona 
efectividad adicional en el tratamiento de ciertos 
padecimientos.

Accesorios:
• Funda protectora

Especificaciones Técnicas:
• Longitud de onda: 670 nm.
• Potencia láser: Máximo 5 mW
• Diámetro del rayo: 8 mm. a 5 mts. (aproximadamente)
• Modo de salida: Continuo y pulsado (10 Hz)
• Alimentación interna: 2 baterías AAA de 1.5V
• Peso: 60 gr (incluyendo baterías)
• Dimensiones: 132 x 30 x 17 mm.

Precauciones:
• No dirija la vista hacia el rayo
• No dirigir el rayo hacia los ojos de otras personas
• Mantenerlo fuera del alcance de los niños

Láser Tipo Pluma
Equipo Láser

Modelo: 350700
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Este ultrasonido puede ser utilizado tanto para la belleza y el cuidado 
médico utilizando una sola sonda; este diseño especial de sonda 
permite que las ondas sónicas pasen fácilmente a través de la 
cabeza de acero inoxidable, siendo fácil de ajustar y con precisión. 
Por lo tanto, pueden penetrar en el tejido, ya sea profundo, superficial 
o medio.

Ventajas:
• Tres niveles de tiempo
• Tres programas de pulso
• Tres niveles de intensidad
• Cabeza de acero inoxidable
• Elección de modo continuo o pulsado

Especificaciones Técnicas:
• Frecuencia: 1 M Hz (±5%)
• Salida de poder: 2.5W ±20% (Max.)
• Intensidad: 0.5W/cm2 ±20% (max.)
• Pulso ratio: "L" 12.5%, "M"33%, "H"50%
• Entrada de poder: 110V o 230V AC/24 V DC adaptador
• Modo: 3 Niveles ("L" low-bajo // "M" medium-medio // "H" high-alto)
• Pulso: 60Hz continuo o a tiempo 0.5 segundos y apagado 0.5 segundos
• Tiempos: 5, 10 o 15 minutos, configuración de tres temporizadores, niveles predeterminados de 5 minutos

Ht906 Portátil
Equipo Ultrasonido

Modelo: 302000
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¿Que paquetería utilizamos para envíos nacionales?
Utilizamos 3 formas de envió 

?DHL: Entrega de 24 a 48 hrs.

?Estafeta Urgente: Entrega de 24 a 48 hrs.

?Paquete Express: Entrega de 1 a 3 días hábiles

?FedEx: Entrega de 2 a 3 días hábiles

?Estafeta: Entrega de 3 a 5 días hábiles

Si realizas tu pedido por medio de nuestro sitio web  y tu compra es 
mayor a $2,500.00 ¡ya la hiciste!
Se te enviara completamente  hasta la puerta de tu casa o consultorio por Estafeta con 
entrega de 3 a 5 días hábiles.

www.acupuntura.com.mx

GRATIS

¡A TODO EL PAIS!

COMPLETAMENTE ? GRATIS

Recomendamos ampliamente considere asegurar el transporte de su compra. El costo del 
seguro es de $58.00 pesos por un valor hasta de $3,500.00 pesos, a partir de este monto 
hacia arriba, será del 1.5%.
Representaciones y Especialidades Técnicas S.A. de C.V. (Acupuntura de México) no se 
responsabiliza por daños, roturas, pérdidas parciales, extravíos, entregas erróneas, robo de 
su paquete o contenidos una vez que la compañía de mensajería transporta su paquete al 
destino solicitado

¡ASEGURA TU PAQUETE!

ENTREGA A DOMICILIO

¿QUIERES RECIBIR TU PEDIDO

RÁPIDO

SEGURO

CONFIABLE
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