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Advanced Medical Systems SL informa de que pueden existir discrepancias entre las características expuestas 
en esta documentación y los productos distribuidos, debido a posibles cambios realizados por el fabricante 
sin previo aviso. La información expuesta en este documento sirve exclusivamente para la comercialización 
de los productos distribuidos por Advanced Medical Systems SL, y no debe ser utilizada con otra finalidad. 

 

 
 
 

 

Wave es un innovador sistema de EMG completamente 
inalámbrico. Cada electrodo está equipado con una pequeña 
unidad para el procesado y transmisión de la señal. Expresión 
de alta calidad tecnológica, Wave le permite obtener 
medidas precisas de un modo rápido y fiable, permitiendo 
una libertad completa de los movimientos del paciente. 
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- De 8 a 32 canales. 
- Unidad de transmisión ultra ligera (12 g). 
- Batería de iones de litio integrada, autonomía de 8 horas. 
- Recarga por inducción de la batería interna del electrodo. 
- Batería equipada con conectores para su fácil recambio. 
- Banda de 2.4 GHz con licencia en todo el mundo. 
- Hasta 20 metros de rango (hasta 60 con antenas específicas opcionales). 
- Interfaz digial (USB) y analógico. 
- Sin electrodo de referencia (Patente italiana #1364828). 

 
 

Áreas de aplicación. 
 

 
 

- Neurología. 
- Rehabilitación. 
- Ortopedia. 
- Ergonomía. 
- Medicina del deporte. 
- Veterinaria. 
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