
                                                                          
 
 
 
 
 

 

                                     

 

 

 

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS S.L. 
DISTRIBUCION DE EQUIPOS MEDICOS 

C/ Narciso Serra nº 5, Local 4. 28007. MADRID 
Telf./Fax: 914335248 
Email: info@advancedmedicalsystems.es 
Web: www.advancedmedicalsystems.es   

 

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. 

La EMG se encuentra con los 
acelerómetros 

 
La evolución del sistema Wave EMG, aún más móvil y potente, unidad receptora alimentada por 

batería o USB y ranura para tarjeta de memoria SD. 
 

 
 

 
- 16 ó 32 canales EMG + FSW 
- 16 acelerómetros (3 ejes) integrados 
- Salida simultánea de todos los datos (66 canales en 

total) 
- Salida analógica 
- Nuevas características del software 

 
 
 

 
Todas las nuevas características vienen incorporadas en un pequeño transmisor ligero y duradero, el cual se ha 
convertido en sinónimo de fiabilidad y precisión en todo el mundo. 

 
Cada transmisor está equipado con un acelerómetro de tres ejes, control automático de la impedancia, nueva 
señalización con LED y una parte delantera altamente personalizable. Esto permite el uso de un amplio rango 
de sensores diferentes, desde los de temperatura a los de presión, dependiendo de las necesidades del cliente, 
además de una variedad de terminaciones específicas, como clips o electrodos Gereonics de 5mm. 
 

 
 
La batería, como para todos nuestros sistemas de EMG, puede reemplazarse fácilmente una vez se haya 
agotado, permitiendo un mayor rango de autonomía y reduciendo los gastos de mantenimiento.  
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