
ELECTROTERAPIA
O. RUSAS + O. CUADRADAS + T.E.N.S.

N 1104 CLASSIC

EL EQUIPO MÁS MODERNO DEL MERCADO TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA

UN EQUIPO DIFERENTE

100% DIGITAL - 26 PROGRAMAS - 4 canales 

Pensado para uso profesional, el N 1104® permite modificar 
parámetros en sus Ondas Rusas, Cuadradas y T.E.N.S. para ser 
adaptadas a las necesidades y tratamiento adecuado.

 Su tecnología, al igual que toda la desarrollada por NOTO® para sus 
equipos está basada en microelectrónica, lo que le confiere al equipo 
excelentes prestaciones de uso, estabilididad y confiabilidad, sumando 
mayor seguridad, durabilidad y confort al paciente.

El equipo N 1104® Classic posee cuatro salidas independientes y  
26 programas desarrollados bajo los últimos estándares para su 
uso en electroestimulación. Gracias a sus corrientes bifásicas 
(farádicas) no genera acostumbramiento muscular, permitiendo a 
través de una sencilla programación tonificar, modelar, afirmar y  
relajar cualquier músculo del cuerpo. 

Construido en un gabinete metálico, su manejo es 100% digital, 
con cables de inyección siliconados e identificación por colores 
para una mejor visualización, virtudes que le permiten al N 
1104® ser un equipo diferente, brindando resultados visibles, 
calidad en tratamientos, confort al paciente y seguridad en uso. 



DATOS TÉCNICOS N 1104:

EL EQUIPO N 1104 CUENTA CON:

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

PROGRAMAS:

TEMPORIZADOR (TIEMPO):

CONTRACCIÓN:

PAUSA:

FRECUENCIA:

RELACIÓN:

RAMPA DE ASCENSO:

RAMPA DE DESCENSO:

SECUENCIAS:

FRECUENCIA PORTADORA 2500 HZ. ONDAS RUSAS.

ONDAS RUSAS PRINCIPALES INDICACIONES:

T.E.N.S. PRINCIPALES INDICACIONES:

ONDAS CUADRADAS. PRINCIPALES INDICACIONES:

4 Electrodos GRANDES 4 Electrodos CHICOS 6 Bandas elásticas 4 Cables conectores 1 Manual de uso

N 1800 - MICRODERMOABRASIÓN + ELECTROPORACIÓN CON SITEMA “ID”.
N 1400 - MICRODERMOABRASIÓN.

- Entrenamiento funcional.
- Deportología.
- Modelación.
- Firmeza muscular.
- Tonificación.
- Drenaje linfático.
- Fortalecimiento.
- Modelación corporal.
- Fuerza y Resistencia.

- Lesiones de los nervios periféricos. 
- Lesiones de compresión nerviosa y distrofia 
 simpática refleja (síndrome del túnel carpiano).
- Dolor del muñón y/o dolor fantasma de                 
   miembros.
- Neuralgia post herpética.
- Dolor de espalda y cuello

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento. 
Herramientas como capacitación, servicio técnico post venta y repuestos asegurados.  
Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

26 PREESTABLECIDOS

1 A 30 MINUTOS

2 A 15 SEGUNDOS

2 A 50 SEGUNDOS

2 A 150 HZ

1:1 -  2:1 -  4:1

1 SEGUNDO

1 SEGUNDO

1,2,3,4

NOTO GROUP S.A:

ARGENTINA

N 1104

185 MM

260 MM

130 MM-75 MM

2,1 KG

98 A 240 VAC 50/60HZ

21 WATT 

1 AMPER CORTE RÁPIDO

MICROCONTROLADOR

ONDAS RUSAS, T.E.N.S Y CUADRADAS

90 MA . IMPEDANCIA 1K

4 CORPORALES INDEPENDIENTES AISLADOS 

FABRICADO POR:

PAÍS:

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

ANCHO:

LONGITUD:

ALTURA:

PESO:

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:

POTENCIA:

FUSIBLE:

FUNCIONAMIENTO:

FORMAS DE ONDA:

CORRIENTE MÁXIMA:

CANTIDAD DE CANALES:

260 mm

13
0 

m
m

185 mm

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

Lascano 2852, (1417)) C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina. info@gruponoto.com
Tel.: 4501-7129 / 0146 | www.gruponoto.com 

NOTO plantea un rumbo diferente, donde la combinación de terapias, la incorporación 
de tecnología de vanguardia y la utilización de materiales y productos de primera 
calidad son requisitos en la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos. 

Se presentan en forma de pulsos de baja y media 
frecuencia. Las ondas cuadradas son las más 
enérgicas de las corrientes rítmicas. 

Los programas T.E.N.S. utilizan los mecanismos 
propios del sistema nervioso central para aplacar 
los dolores crónicos y agudos.
La ventaja principal de aplicar ondas T.E.N.S. es la 
disminución del dolor, generando un alivio de 
forma inmediata y sin efectos colaterales. 

Se trata de corrientes de media frecuencia 
modulada en señales de baja frecuencia. Su 
frecuencia media tiene como objetivo la 
disminución de la resistencia o impedancia 
cutánea, permitiendo que la de baja frecuencia 
actúe sobre la musculatura. 
El objetivo de estas corrientes se centra en la 
tonificación muscular o en la modelación de 
los contornos contornos corporales. 

- Flaccidez y modelación de contornos    
   musculares.
- Levantamiento e hipertrofia de glúteos.
- Hipertrofia muscular progresiva. 
- Atrofia por desuso.
- Fortalecimiento en procesos post           
   quirúrgicos.
- Rehabilitación deportiva. 


