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BTL – 4000 SMART  
BTL – 4000 PREMIUM
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA 
EN LA INDUSTRIA
Basados en 20 años de experiencia en diseño y manufactura de productos para 
fisioterapia, BTL ha diseñado una nueva marca de ultrasonidos, electroterapia, láser 
y modalidades de magnetoterapia: el BTL- 4000 Smart and Premium. Durante su 
desarrollo, todos los esfuerzos fueron fijados y concentrados en diseñar el sistema 
más avanzado para fisioterapia; el sistema es cómodo y sencillo de usar, fácil de 
operar además de contar con las mejores características y parámetros disponibles 
hoy en día. 

La nueva línea HandsFree Sono® tecnología de ultrasonido es el primero en su clase y 
presenta una tecnología sensacional; este avance revolucionario ha sido posible por 
su exclusivo Rotary Field Technology (Tecnología de Campo Rotativo). 

Las características de la Electroterapia son de lo más avanzados en formas 
ondulatorias disponibles hoy en día. El sistema de terapia láser ofrece el tratamiento 
más efectivo dirigido al dolor y otras condiciones usando lo más avanzado y potente 
en sondas en la industria. La unidad de magnetoterapia incluye 4 canales los cuales 
maximizan las opciones de terapia.
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Todos los derechos reservados. A pesar de que se ha tomado todo el cuidado para proporcionar información precisa y actualizada,
ninguna responsabilidad puede ser aceptada por errores o erratas contenidas en este catálogo. Los productos y sus especificaciones,
como se muestra en este catálogo, pueden diferir según el país en el que se vendan.
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INICIo CoN UN SoLo 
ToQUE  
PROTOCOLOS DE
TERAPIA RÁPIDOS
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LA NUEVA SERIE BTL – 4000 GAMA COMPLETA DE
APLICADORES Y ACCESORIOS
•	 Ahorro de tiempo con los aplicadores HandsFree Sono®
•	 Diseño ergonómico de los cabezales de ultrasonido con pre calentamiento.
•		Amplio espectro de sondas láser y clusters para un gran alcance de tratamientos
•		Potentes aplicadores de magnetoterapia
•		Nueva unidad de vacío con intensidad ajustable
•		Carro de terapia perfectamente diseñado para su uso cotidiano 

BASE DE DATOS
•		Fácil gestión de la base de datos del paciente
•		Toda la información relevante del paciente puede ser almacenada en la memoria
   del dispositivo 
•		Fácil acceso a los registros relacionados con el tratamiento del paciente

PORTABILIDAD
•	 Fácil manipulación
•		Batería ligera y dispositivos funcionales 

PROTOCOLOS TERAPEUTICOS 
•		 Amplia biblioteca de protocolos preestablecidos para un fácil manejo y efectiva 

aplicación
•		Clasificación de los protocolos de acuerdo a sus efectos biológicos
•		Enciclopedia a todo color con imágenes anatómicas
•		Descripción de las terapias y posicionamiento de los aplicadores para los 

protocolos de tratamiento

NAVEGACIóN A TRAVéS DE LAS 
PARTES DEL CUERPO
•		Navegación a través de las partes del cuerpo para un rápido acceso y localización 

de los protocolos
•		Partes del cuerpo ordenados en 10 grupos de manera clara

Esta nueva y avanzada serie de productos de fisioterapia ofrece dispositivos para 
terapia de ultrasonido, electroterapia, terapia láser y magnetoterapia. 
El amplio alcance en sus parámetros es sobresaliente y destacado en sus 
aplicaciones, incluyendo el revolucionario HandsFree Sono® que hacen de esta línea la 
opción ideal para cualquier práctica profesional. 

La Serie BTL – 4000 está disponible en dos modelos:  
el BTL – 4000 SMART y el BTL – 4000 PREMIUM.

FÁCIL OPERACIóN Y MANEJO 
•		La terapia puede iniciar con un solo toque
•	 Hace posible seleccionar hasta 8 protocolos RáPiDoS para cada terapia
•	 Su pantalla táctil a color hace posible la clara visualización de la información 

importante 
•		Su pantalla táctil está disponible en dos tamaños: 7” for the BTL – 4000 PREMIUM  

o 4.3” para el BTL – 4000 SMART 
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AHORRE SU TIEMPO
CON EL NUEVO 
HANDSFREE SoNo®

El nuevo operador independiente 
HANDSFREE SoNo® es un aplicador 
estacionario que emplea la Tecnología de 
Campo Rotativo.

Esta tecnología hace que la terapia de 
ultrasonido sea más cómoda para el paciente, 
mientras que que se ahorra tiempo y energía 
que son tan valiosos para el operador.
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HANDSFREE SoNo®
EL UNICO OPERADOR 
INDEPENDIENTE CON 
CAMPO GIRATORIO

MÁXIMA FLEXIBILIDAD PARA
TODAS LAS POSICIONES DE
TRATAMIENTO 

El BTL Hands Free Sono® cuenta con la exclusiva tecnología de campo giratorio; es 
el primer aplicador de ultrasonido en el mercado que crea un campo de rotación 
electrónicamente preciso sin necesidad de actividad por parte del terapeuta. Esta 
tecnología excepcional permite un tratamiento rápido, eficaz, cómodo y reduce la 
fatiga del operador.

TECNoLoGÍA DE CAMPo RoTATIVo: Lo PRINCIPAL
El Ultrasonido con Tecnología de Campo Rotativo es lo último en innovación basado 
en aplicación de múltiples cristales. Los cristales de ultrasonido están organizado 
en el aplicador como una matriz de transmisores que están controlados por un 
procesador en tiempo real. La unidad de procesador de tiempo real, activa los 
cristales individuales de acuerdo con los parámetros pre establecidos.

El campo giratorio es creado por un activador secuencial de cristales mientras que 
el procesador de tiempo real controla la velocidad de rotación, la potencia de salida 
y la profundidad de la penetración del campo de la terapia de ultrasonido para cada 
cristal individual. Tal control preciso hace que el tratamiento con ultrasonido sea 
eficaz y seguro contra todo riesgo, tales como sobrecalentamiento el cual es típico 
de algunas tecnologías de ultrasonido estacionario.

Aplicador manejado por un terapeutaAplicación automática por el HandsFree Sono®

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS DEL BTL HANDSFREE SoNo®

•		Ahorro de tiempo y esfuerzo del terapeuta
•		Terapia más eficiente y eliminación de fallas 
•		Máxima seguridad con el uso de la tecnología de campo giratorio
•		Dosificación uniforme del ultrasonido sobre toda el área tratada 
•		Frecuencias alternas de 1 a 3 MHz 
•		Dos modelos de HandsFree Sono: 18 cm2 con 6 cristales y 12 cm2 con 4 cristales
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ULTRASoNIDo
UN GRAN AVANCE EN 
TERAPIA DE ULTRASONIDO

Este operador de sistema de ultrasonido independiente, ahorra tiempo al usuario, al 
tiempo que hace más efectivo el tratamiento como nunca antes. Una fácil operación, 
los parámetros más avanzados y una amplia biblioteca de protocolos a hacen del
BTL – 4000 SMART y BTL – 4000 PREMiUM el sistema más avanzado en la industria.

BTL – 4000
PREMIUM
•		Aplicador* HandsFree Sono®
•		Protocolos RáPiDoS 
•		Navegación a través de las 

partes del cuerpo
•		Tratamientos simultáneos de
   1 y 3 MHz 
•		Pantalla grande a color de 7” 
•		Protocolos preestablecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•		Base de datos de los pacientes
•		Cabezales de ultrasonido
   pre calentados
•		Portátil y funcionando con
   baterías*

MoDELo BTL – 4710 SMART BTL – 4710 PREMIUM
Código de parte P2710.401 P2710.701

Pantalla 4.3“ 7“

Perilla de control •
Protocolos RáPiDoS •
Navegación por partes del cuerpo •
Base de datos del paciente •

Número de canales independientes 1 1

Número de cabezales conectados simultáneamente 2 2
Frecuencia modular 10–150 Hz 10–150 Hz
Ciclo de trabajo 5–100 % 5–100 %
intensidad máxima en modo continuo 2 W / cm2 2 W / cm2

intensidad máxima en modo pulsado 3 W / cm2 3 W / cm2

Dimensiones 380 × 190 × 260 mm
Peso Max. 3 kg
Suministros eléctricos 100–240 V/AC, 50–60 Hz

Accesorios estándar
Cabezal de ultrasonido de 5cm2, gel 300ml, 
adaptador manual 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS DEL BTL – 4000 ULTRASoNIDo

•		Ahorro de tiempo y esfuerzo del terapeuta con HandsFree Sono®
•		idóneo para terapias combinadas ( ultrasonido / electroterapia )
•		Cabezales ergonómicos con identificación visual de los accesorios / indicador visual 

de contacto con el paciente
•		Aplicadores de ultrasonido pre calentados Multifrecuencia; disponible en 1 y 3 MHz
•		Carro de terapia*

ESPECIFICACIoNES TECNICAS DEL BTL – 4000 ULTRASoNIDo

BTL – 4000 
SMART
•		 Aplicador* HandsFree Sono® 
•		Tratamiento simultaneo con
   1 y 3 MHz
•		Pantalla a color de 4.3”
•		Protocolos prestablecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•		Cabezales de ultrasonido
   pre calentados
•		Portátil y funcionando con
   baterías*

*opcional

Accesorios opcionales:

Código de parte P2700.004   HandsFree Sono de 6 cristales  
(incluye tres bandas de fijación)

Código de parte P2700.003   HandsFree Sono de 4 cristales  
(incluye tres bandas de fijación)

Código de parte P2700.002  Cabezal de ultrasonido 5 cm2

Código de parte P2700.001  Cabezal de ultrasonido de 1cm2

Código de parte P007.011  Gel de ultrasonido de 1lt
Código de parte P007.010  Gel de ultrasonido de 0.3lt
Código de parte P2000.005  Paquete de batería 
Código de parte P2000.006  Bolsa de transporte   

Accesorios opcionales para BTL – 4000 SMART / PREMiUM

*opcional

*opcional
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ELECTRoTERAPIA 
LA MÁS AMPLIA GAMA 
DE OPCIONES DE 
TRATAMIENTO

Modelo BTl – 4620 
SMART

BTl – 4625 
SMART

BTl – 4620 
PReMIUM

BTl – 4625 
PReMIUM

Código de parte P2620.401 P2625.402 P2620.701 P2625.701
Pantalla 4.3“ 4.3“ 7“ 7“
Perilla de control
Protocolos RáPiDoS
Navegación de partes del cuerpo
Base de datos del paciente
Canales de electroterapia 2 2 2 2
Electro diagnósticos
Galvánica
Diadinámicas
Trabert
Farádica
Neo farádica
Pulsos exponenciales
Pulsos exponenciales con rampa
Pulsos rectangulares
Estimulación Rusa
Pulsos de estimulación
Pulsos trapezoidales
Pulsos triangulares

Pulsos combinados
TENS
NPHV
Secuencias
interferencial bipolar
interferencial de 4 polos
Campo isoplanar y vectorial
Pulsos interrumpidos
Corriente Leduc
onda H
Microcorriente
Mid Frecuency surges
Estimulación espástica-
Hufschmidt
Estimulación espástica-Jantsch
HVT
Pulsos iG
Pulso de corriente modulada
Corriente VMS
Corriente Kotz
EPiR
Dimensiones 380 × 190 × 260 mm
Peso Max. 3 kg
Suministros principales 100 – 240 V/AC, 50–60 Hz

Accesorios estandar
2×cable de conexión de electrodos - gris claro y obscuro, 4×
electrodo de goma de 5×7 cm, cubierta de esponja, set de bandas de 
fijación, adaptador, manual

ESPECIFICACIoNES TECNICAS DEL BTL – 4000 ELECTRoTERAPIA

13ELECTROTERAPIA
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BTL – 4000
PREMIUM

•		Protocolos RáPiDoS 
•		Navegador de partes del cuerpo
•		Pantalla larga de 7” (touch) 
•		 Protocolos pre establecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•		 Base de datos del paciente
•	 Portátil – operado con batería*

BTL – 4000 
SMART
•		Pantalla táctil de 4.3” a color
•		Protocolos pre establecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•		Portátil –operado con batería*

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS DEL BTL – 4000 ELECTRoTERAPIA

•		La más amplia gama de formas de onda disponibles en la industria
•		Protocolos organizados para los efectos de la terapia requerida
•		Secuencias programables
•		 Terapia de alto voltaje 
•		Modos de corriente constante y voltaje constante
•		 idóneo para terapia combinada (ultrasonido y electroterapia simultanea)
•		Carro de transporte*
•		Conexión a la unidad de vacío* 

El BTL – 4000 Smart y el BTL – 4000 Premium tiene como principales características 
una unidad de dos canales de Electroterapia con una amplia selección de formas 
ondulatorias. La nueva serie BTL – 4000 ofrece una opción de terapia rápida usando 
pantalla rápida, una fácil navegación de acuerdo a las partes del cuerpo tratadas, 
siendo visiblemente claros en los dispositivos de gran pantalla a color.

ELECTRoTERAPIA 
AMPLIA GAMA DE FORMAS 
DE ONDA PARA UN MEJOR 
EFECTO TERAPEUTICO

Accesorios opcionales para BTL – 4000 SMART / PREMiUM

Accesorios opcionales:

Número de pedido P5600.007 1 Electrodo de entrada de 7 × 5 cm - 2 mm
Número de pedido P5600.008 1 Electrodo de entrada de 12 × 8 cm - 2 mm
Número de pedido P006.014   1 Cubierta de esponja para electrodos de 7 × 5 cm
Número de pedido P006.016  1 Cubierta de esponja para electrodos de 12 × 5 cm
Número de pedido P2600.002  Cable de conexión de electrodos para electroterapia de BTL - 4000 Smart/Premium, para el canal 1, gris claro
Número de pedido P2600.003  Cable de conexión de electrodos para electroterapia de BTL - 4000 Smart/Premium, para el canal 2, gris oscuro
Número de pedido P5600.024 Juego de cintas de sujeción para electrodos, 4 pares (1 par de tamaño L, 1 par de tamaño M, 2 pares de tamaño S)
Número de pedido P5600.010 Electrodo vaginal bipolar
Número de pedido P5600.011  Electrodo rectal bipolar
Número de pedido P5600.013 Soporte para electrodo de punta bola para BTL – 4000/5000
Número de pedido P5600.014 Punta bola para BTL–4000/5000 – diámetro de 2 mm
Número de pedido P5600.015 Punta bola para BTL–4000/5000 – diámetro de 6 mm
Número de pedido P5600.023  Electrodos autoadhesivos 75*140 mm, no tejido (4 por paquete) 
Número de pedido P5600.026  Electrodos autoadhesivos 32 mm, no tejido (4 por paquete)
Número de pedido P5600.027  Electrodos autoadhesivos 50 mm, no tejido (4 por paquete) 
Número de pedido P5600.028  Electrodos autoadhesivos 40*40 mm, espuma (4 por paquete) 
Número de pedido P5600.029  Electrodos autoadhesivos 50*50 mm, espuma (4 por paquete) 
Número de pedido P2000.005  Bloque de baterías 
Número de pedido P2000.006  Bolsa de transporte 

*opcional

*opcional

*opcional
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TERAPIA LáSER
LOS MÁS EFECTIVOS 
APLICADORES PARA EL 
MANEJO DEL DOLOR Y LA 
REGENERACIóN

AMPLIA GAMA DE APLICADoRES

BTL ofrece una amplia gama de sondas 
rojas, infrarrojos y clusters para terapia láser. 
Las sondas infrarrojas y cluster penetran 
profundamente en el tejido, mientras las 
sondas rojas son usadas para tratamiento en 
áreas superficiales como heridas superficiales, 
cicatrices y hematomas. Todos los aplicadores 
infrarrojos cuentan con luz piloto que indican la 
navegación en la zona de tratamiento durante 
la terapia.

SoNDAS LáSER
Para tratar áreas pequeñas, se debe elegir un 
aplicador de hasta 400Mw de potencia.

CLUSTERS LáSER
Para áreas más grandes, seleccione un aplicador para tratar 
un área de tratamiento de hasta 50cm y una potencia de 
hasta 1500mW.

Sonda Parametros técnicos Número de pedido

Sonda roja divergente 685 nm / 30 mW L458.211

Sonda roja divergente 685 nm / 50 mW L458.212

Sonda infrarroja convergente 830 nm / 50 mW, luz de Navegación verde L458.201

Sonda infrarroja convergente 830 nm / 100 mW, luz de Navegación verde L458.202

Sonda infrarroja convergente 830 nm / 200 mW, luz de Navegación verde L458.203

Sonda infrarroja convergente 830 nm / 300 mW, luz de Navegación verde L458.204

Sonda infrarroja convergente 830 nm / 400 mW, luz de Navegación verde L458.205

Cluster Parametros técnicos Número de parte

Cluster rojo 685 nm / 200 mW potencia de salida L455.201

Cluster infrarrojo 830 nm / 800 mW potencia de salida, rayo azul L455.202

Cluster infrarrojo 830 nm / 1300 mW potencia de salida, rayo azul L455.203

Cluster combinado 685 & 830 nm / 1000 mW potencia de salida, rayo azul L455.204

Cluster combinado 685 & 830 nm / 1500 mW potencia de salida, rayo azul L455.205
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MoDELo BTL-4110 SMART BTL-4110 PREMIUM
Código de parte P2110.401 P2110.701
Monitor 4.3“ 7“
Perilla
Protocolos RáPiDoS
Navegación a través de las partes del cuerpo

Base de datos del paciente

Numero de sondas conectadas simultáneamente 2 2
Modo de operación Continuo y pulsátil Continuo y pulsátil
Dosificación Fine 0.1–99.0 J / cm2 Fine 0.1–99.0 J / cm2

Frecuencia 0–10000 Hz 0–10000 Hz
área de terapia 0.1–50 cm2 0.1–50 cm2

Ciclo de trabajo 35–100 % 35–100 %
Clase de láser 3B 3B
Dimensiones 380 × 190 × 260 mm
Peso Max. 3 kg
Suministros principales 100–240 V/AC, 50–60 Hz
Accesorios estándar Soporte para la sonda láser, Manual y adaptador 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS DEL BTL – 4000 LáSER

•		Dos entradas para conexiones simultaneas de aplicadores láser
•		Amplia gama de sondas roja, infrarroja, combinadas y cluster láser
•		Terapia continua y pulsada
•		Recalculación automática de los parámetros de terapia
•		Protocolos pre establecidos para acupuntura láser
•		Carro de transporte*

ESPECIFICACIoNES TéCNICAS DEL BTL – 4000 LáSER 

TERAPIA LáSER 
DISEÑO ERGONOMICO
PARA USO DIARIO

Los BTL – 4000 Smart y BTL – 4000 Premium Lásers tienen un amplio espectro 
de aplicadores de gran alcance con dos tipos de longitud de onda y niveles de 
intensidad ajustables. Los módulos láser pueden tratar la mayoría de los efectos 
biológicos requeridos de la terapia láser de baja potencia, mientras que alcanza 
la maximiza eficacia del tratamiento. La amplia base de datos de protocolos 
preestablecidos hace que el uso de los dispositivos laser sea fácil y cómodo para 
practicantes avanzados como para los nuevos en el tratamiento láser.

*optional

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART / PREMiUM

•		Protocolos RáPiDoS
•		Navegación de partes del 

cuerpo 
•		Pantalla larga a color de 7” 
•		Protocolos pre establecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•		Base de datos del paciente
•		Portátil – operado con batería*

BTL – 4000
PREMIUM

Accesorios opcionales

Número de pedido P5100.008  Gafas de seguridad nivel de
   protección L3 o superior, de  
   plástico
Número de pedido L449.005  Soporte para el accesorio óptico
Número de pedido L449.006  Accesorio óptico para la   
   odontología

Número de pedido L449.007  Accesorio óptico para oRL

Número de pedido L449.008  Accesorio óptico para ginecología
Número de pedido L449.009  Accesorio óptico para ginecología  
   con extremidades redondeadas
Número de pedido P2000.005  Paquete de baterías
Número de pedido P2000.006  Bolsa de transporte

*opcional

*opcional

BTL – 4000 
SMART
•		Monitor táctil a color de 4.3” 
•		Protocolos pre establecidos y 

enciclopedia terapéutica
•		Portátil – operado con batería*

*opcional
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ALTO DESEMPEÑO Y 
SEGURIDAD

OPCIONES EXTENSAS 
DE TERAPIA

MAGNEToTERAPIA



MoDELo BTL-4920 
SMART

BTL-4940 
SMART

BTL-4920 
PREMIUM

BTL-4940 
PREMIUM

Código de parte P2920.401 P2940.401 P2920.701 P2940.701
Monitor 4.3“ 4,3“ 7“ 7“
Perilla
Protocolos RáPiDoS
Navegación por las diferentes zonas 
del cuerpo

Base de datos del paciente

Número de canales 2 4 2 4

Máxima intensidad del campo 
magnético

128 mT 128 mT 128 mT 128 mT

Rango de frecuencia 0-166 Hz 0-166 Hz 0-166 Hz 0-166 Hz
Dimensiones 380 × 190 × 260 mm
Peso Max. 3 kg
Suministros principales 100–240 V/AC, 50–60 Hz
Accesorios estándar Adaptador y manual 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS DEL BTL – 4000 MAGNEToTERAPIA

•		Única tecnología de Campo Magnético Focalizado (FMF) TechnologyTM

•		Campos magnéticos pulsados (PMF) pulso rectangular, exponencial y triangular
•		Serie de pulsos magnéticos definidos por el usuario
•		Aplicadores cómodos y ligeros
•		Carro de transporte*

ESPECIFICACIoNES TéCNICAS DEL BTL – 4000 MAGNEToTERAPIA 

MAGNEToTERAPIA 
POSIBILIDADES VERSATILES 
CON UNA UNIDAD DE 
CUATRO CANALES 
Entre las características del BTL-4000 Smart y el BTL-4000 Premium cuenta 
hasta con cuatro canales de magnetoterapia en una unidad y una gran selección 
de potentes aplicadores. Todos ellos están equipados con la única tecnología FMF 
Technology™ que provee máxima seguridad al operador y una dosificación más 
exacta. Para iniciar la terapia elija entre los protocolos pre establecidos o utilizar el 
modo manual para la configuración de los parámetros avanzados.

•		Protocolos RáPiDoS
•		Navegación de partes del 

cuerpo 
•		Gran pantalla de 7” 
•		Protocolos pre establecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•		Base de datos del paciente
•	 Hasta 4 canales de 

magnetoterapia en cada 
equipo

BTL – 4000
PREMIUM

Accesorios opcionales:

Número de pedido P5900.001  Disco aplicador
Número de pedido P5900.002  Doble disco aplicador 
Número de pedido P5900.003  Multi disco aplicador
Número de pedido P5900.004  Aplicador linear
Número de pedido P5900.005  Solenoide 30 cm
Número de pedido P5900.006  Solenoide 60 cm
Número de pedido P5900.013  Aplicador de anillo
Número de pedido P5900.017  Camilla de magnetoterapia
   con solenoide de 70 cm

Número de pedido P5900.014  Cinturón para aplicador magnético
   (disco) 60 cm
Número de pedido P5900.015  Cinturón para aplicador magnético
   (doble disco) 85 cm
Número de pedido P5900.016 Cinturón para aplicador magnético
   (multi  disco) 190 cm
Número de pedido P5900.007  Cable de extensión par aplicadores de 

magnetoterapia
Número de pedido P2000.006  Maleta de transporte 

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART / PREMiUM

Camilla de magnetoterapia

con aplicador

Doble disco aplicador Multi - disco aplicador  Aplicador linear *opcional

23MAGNETOTERAPIAMAGNETOTERAPIA22

Solenoide 30 cm Solenoide 60 cm Aplicador de anillo

Disco aplicador

BTL – 4000 
SMART
•		Monitor a color de 4.3” 
•		Protocolos pre establecidos y 

enciclopedia terapéutica 
•	Hasta 4 canales de     
 magnetoterapia en cada equipo
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UNIDADES CoMBINADAS
ELECTROTERAPIA
ULTRASONIDO
LÁSER

CARACTERISTICAS Y BENEFICIoS  
DEL BTL – 4000 UNIDADES CoMBINADAS

•		Dos canales independientes de electroterapia
•		Amplia gama de formas de onda
•		Unidad de vacío*
•		Amplia selección de aplicadores de terapia láser

BTL – 4000 PREMIUM 

•		Tres terapias en una sola unidad 
•		Aplicador* HandsFree Sono® 
•		Protocolos RáPiDoS 
•		Navegación a través de las partes del cuerpo 
•		Pantalla táctil a color de 7” 
•		Protocolos pre establecidos y enciclopedia
 terapéutica 
•		Base de datos del paciente
•		Portátil – operado con batería*

MoDELo Electroterapia Ultrasonido Láser
Formas de

ondas
extendidas

Código de parte

BTL-4820SL PREMIUM  P2820.781

BTL-4825SL PREMIUM P2825.781

Accesorios opcionales para BTL–4000 PREMiUM

*opcional

UNIDADES CoMBINADAS
ELECTROTERAPIA - 
ULTRASONIDO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS DEL 
BTL – 4000 UNIDADES CoMBINADAS

•		Dos canales independientes de Electroterapia
•		Amplia gama de formas de onda
•		Unidad de vacío*

BTL – 4000 PREMIUM

•		 Aplicador* HandsFree Sono® 
•		Protocolos RáPiDoS 
•		Navegación a través de las partes del cuerpo 
•		Pantalla táctil a color de 7” 
•		Protocolos pre establecidos y enciclopedia
 terapéutica 
•		Base de datos del paciente
•		Portátil – operado con batería*

BTL – 4000 SMART

•		 Aplicador HandsFree Sono® * 
•		Pantalla táctil a color de 4.3”
•		Protocolos pre establecidos y enciclopedia
 terapéutica
•		Portátil – operado con batería * 

MoDELo Electroterapia Ultrasonido Formas de onda 
extendidas Código de parte

BTL-4820S SMART  P2820.471

BTL-4825S SMART P2825.471

BTL-4820S PREMIUM  P2820.771

BTL-4825S PREMIUM P2825.771

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART / PREMiUM

*opcional
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UNIDADES CoMBINADAS
ELECTROTERAPIA – LÁSER

MoDELo Electroterapia Láser Formas ondulatorias 
extendidas

Codigo de
parte

BTL – 4820L SMART  P2820.481
BTL – 4825L SMART P2825.481

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART

CARACTERISTICAS Y BENEFICIoS 
DE UNIDADES CoMBINADAS

•	 Dos canales independientes de electroterapia 
•	 Amplia gama de formas de onda
•	 Unidad de vacío*
•		Gran variedad de aplicadores de terapia láser 

BTL – 4000 SMART 

•	 Pantalla táctil a color de 4.3”
•	 Protocolos pre establecidos y enciclopedia 

terapéutica 
•	Portátil – operado con batería *

*opcional
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MoDELo Electroterapia Magnetoterapia
Formas 

ondulatorias 
extendidas

Canales de
magnetoterapia

Código de
parte

BTL-4825M2 SMART 2 P2825.452

BTL-4825M2 PREMIUM 2 P2825.752

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART / PREMiUM

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS
DEL BTL – 4000 UNIDADES CoMBINADAS

•		Dos canales independientes de electroterapia
•		Amplia gama de formas de onda
•		Unidad de vacío*
•		Gran variedad de aplicadores de 

magnetoterapia

BTL – 4000 PREMIUM

•		Protocolos RáPiDoS 
•		Navegación a través de las partes del cuerpo 
•		Pantalla táctil a color de 7” 
•		Protocolos pre establecidos y enciclopedia
 terapéutica 
•		Portador
•		Portátil

BTL – 4000 SMART

•		Monitor táctil a color de 4.3” 
•		Protocolos pre establecidos y enciclopedia
 terapéutica
•		Portátil 

*opcional
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UNIDADES CoMBINADAS 
ELECTROTERAPIA – 
MAGNETOTERAPIA
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UNIDADES CoMBINADAS 
ULTRASONIDO - LÁSER

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS
DEL BTL-4000 UNITS

•	Aplicador HandsFree Sono® *
•	Ultrasonido con cabezales pre calentados
•		Tratamiento simultaneo con 1 y 3 MHz
•	Amplia gama de aplicadores de terapia laser
•		Recálculo automática de los parámetros
 de la terapia
•		Protocolos pre establecidos para acupuntura láser

MoDELo Ultrasonido Láser Código de parte

BTL-4800SL SMART P2800.400v103

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART / PREMiUM

BTL-4000 PREMIUM

•		Protocolos RáPiDoS
•	 Navegación a través de las partes del cuerpo
• Pantalla táctil a color de 7”
• Protocolos pre establecidos y enciclopedia   
 terapéutica
• Base de datos del paciente
•	 Portátil

BTL-4000 SMART

•		Monitor táctil a color de 4.3”
• Protocolos pre establecidos y enciclopedia
 terapéutica
•	 Portátil

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS 
DEL BTL-4000 UNIDADES

•	Amplia gama de aplicadores de terapia láser
•		Recálculo automático de los parámetros
 de la terapia
•		Protocolos pre establecidos para acupuntura láser
•	Amplia gama de aplicadores de magnetoterapia
• Tecnología de campo magnético focalizado,   
 (FMF) Technology™

MoDELo Laser Magnetoterapia Canales de
magnetoterapia

Codigo de
parte

BTL-4800LM2 SMART 2 P2800.451

BTL-4800LM2 PREMIUM 2 P2800.751

Accesorios opcionales para BTL–4000 SMART / PREMiUM
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BTL – 4000 SMART 

•	 Monitor táctil a color de 4.3” 
•	 Protocolos pre establecidos y enciclopedia 

terapéutica 
•	 Portátil – operado con batería*

*opcional

UNIDADES CoMBINADAS
LÁSER – MAGNETOTERAPIA



NUEVA UNIDAD DE VACIO
Y CARRO DE TERAPIA

Combina la nueva unidad BTL – Vac ii con el 
BTL – 4000 Smart o BTL – 4000 Premium, para 
aplicar corriente de Electroterapia por medio de 
electrodos de succión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIoS 
DE LA UNIDAD DE VACIo

•	 Unidad de vacío con carro de terapia integrado
•	 Dos salidas independientes
•	 Modo continuo y pulsátil
•	Siete niveles de intensidad de vacío
•	 4 modos pulsátiles y uno en modo continuo

CóDiGo DE PARTE PVAC.200
Número de salidas 2
Modo Continuo y pulsátil
Frecuencia de pulso 5, 10, 15, 20 pulses / minute
intensidad de vacío 7
Dimensiones 250 × 130 × 209 mm
Peso 1,9 kg
Suministros principales 100–240 V/AC, 50–60 Hz

Accesorios estándar
4×cable de interfaz para electroterapia, 2×cable de conexión de electrodos, 
esponjas, 2×cable de conexión de electrodos, 4×electrodo de vacío 60 mm, 
adaptador

ESPECIFICACIoNES TéCNICAS DE LA UNIDAD DE VACIo

ESPECIFICACIoNES TéCNICAS
DEL CARRo DE TERAPIA 

CóDiGo DE PARTE P2000.001
Dimensiones 960 × 620 × 570 mm
Peso 11,9 kg
Número de cajones 6

Accesorios opcionales:

N de pedido PVAC.201  BTL-Vac ii con carro de transporte para 
BTL-4000 Smart / Premium, serie

  BTL 5000
N de pedido PVAC.001  Unidad de Vacío VAC i ( generación  
  anterior)
N de pedido P2000.002  Recipiente para el gel
N de pedido P2000.007  Soporte para aplicador de ultrasonido /  
  láser 
N de pedido P2000.008 Soporte para aplicador HandsFree Sono®

N de pedido PVAC.053  Electrodo de vacío 30mm
N de pedido P012.006 Electrodo de vacío 60 mm
N de pedido P012.005 Electrodo de vacío 90 mm

N de pedido PVAC.052 Esponja para electrodo de vacío 30 mm
N de pedido P012.008 Esponja para electrodo de vacío 60 mm
N de pedido P012.007 Esponja para electrodo de vacío 90 mm
N de pedido PVAC.202  Cable de conexión para electrodos de 

vacio para BTL-Vac ii, canal 1 (gris claro)
N de pedido PVAC.203  Cable de conexión para electrodos de 

vacio para BTL-Vac ii, canal 1 (gris obscuro)
N de pedido PVAC.206 Adaptador para BTL-Vac ii
N de pedido PVAC.204  2 Cables para la interconexión entre las 

unidades de electroterapia BTL-4000 
Smart / Premium y BTL-Vac ii

N de pedido PVAC.205  2 Cables para la interconexión entre las 
unidades de electroterapia BTL-5000 y 
BTL-Vac ii

N de pedido L449.013 Soporte para Cluster y sonda láser para  
  carro de terapia 

La nueva unidad BTL Vac ii solamente puede ser utilizada en combinación con el carro de traslado P2000.001
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