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PRESOTERAPIA CON SISTEMA DORSAL, 

EL MAS VERSATIL Y COMPLETO DEL MERCADO 

, 
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Especificaciones técnicas generales de la máquina. 

Equipo: Presoterapia Óphhalo 
Modelo: Dorsal+ 
Alimentación general del equipo: 230vac 50hz 
Potencio máximo: 460w 
Potencio de presión de solido: 
regulable 20mbar - 250mbar 
Protección externo: 
fusible 10 amp-250v x 1 
Clasificación: clase 1 
Característicos de solido: 
masaje de aire, calor seco y vibración. 

Dimensiones: 
125cm x 45cm x 34cm (alto, ancho, fondo) 
Pantalla: lcd táctil 10" 
Peso: 32 kg 
Temperatura entorno: -l0c a +55°c 
Temperatura funcionamiento: +5°c a +40°c 
Humedad relativo ambiente: de 10% al 90% 
Humedad relativo funcionamiento: de 30% a 80% 
Presión atmosférico: de 500 a 1060 hpa 



CONTROL TOTAL DEL TRATAMIENTO 

El pantalón esta formado por 24 
cámaras de aire en las que puedes 
configurar cada una de sus celdas y 
la duración del tratamiento en 
tiempo real, sin parar la sesión. 

Sus tres modos de presión: intenso, 
medio y suave te permitirán 
configurar la presión de forma 
individual por cámaras independientes. 

Dorsal+ dispone de tres zonas 
calefactadas: cuello, zona dorsal y 
lumbar en las que se puede 
controlar el nivel de calor y el nivel 
de vibración: intenso, medio y suave. 

AMPLIA GAMA DE TRATAMIENTOS 

Dorsal+ cuenta con una amplia 
gama de tratamientos corporales 
para cubrir todo tipo de necesidades. 
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ACTIVACION POR VOZ 

Y lo mejor de todo, ,puedes 
controlar la presoterapia Opphalo 
Dorsal+ en modo manos libres 
con la "activacion por voz". 
Pudiendo elegir el tratamiento, 
iniciarlo o pararlo. Subir o bajar 
el volumen de la música ... etc. 
con solo mandar órdenes de voz 
al equipo. 
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Un equipo pensado para ti. 

Fabricado en España ♦Ópphalo



Ópphalo 
www.Opphalo.com 
C/ Etileno 2, 47012 Valladolid · Spain 
900 103 260 1 hablemos@opphalo.com 


