
Cefar® Peristim Pro

Cefar Peristim Pro 
Electroestimulación para el tratamiento de la incontinencia
Cefar Peristim Pro tiene 9 programas predefinidos para el tratamiento de la incontinencia de urgencia, 
incontinencia mixta, incontinencia urinaria de esfuerzo, dolor relacionado con trastornos urinarios 
(por ejemplo, cistitis) y estimulación del nervio sacro o estimulación de puntos de acupuntura en el 
tratamiento de la incontinencia imperiosa. 
 

Características
• Estimulación con sonda vaginal o anal, o con electrodos de superficie
• Programable: Cefar Peristim Pro le permite agregar 3 programas personalizados.
• Pantalla con retroiluminación: La unidad Cefar Peristim Pro tiene una pantalla más grande y la
 retroiluminación facilita en gran medida su lectura, incluso en entornos de poca luz. 
• Otras ventajas: función de pausa, bloqueo de programa y bloqueo de teclas.
• Garantía:2 años de garantía

Información de pedido

Referencia Descripción

Cefar Peristim Pro

CR1480EXP 
Cefar Peristim Pro, Kit completo 
(EN-DE-FR-IT-NL-SE-SP) - No incluye 
la sonda 

Accesorios Estándar

1240 Juego de cables conductores (2 unidades) 

1566 Manual de usuario de Cefar Peristim Pro 
(EN-DE-FR-IT-NL-SE) 

1559 Bolsa Cefar (Negro), 2 canales 

1495 Cinta para el cuello Cefar 

1551 Pilas, Alcalinas de 1,5 V AA (2 unidades) 

Accesorios Opcionales

1570 Cargador rápido de 1,2 V 

1575 Pilas recargables 1.800 mAh 

Para obtener información sobre electrodos, consulte las 
página 61

Especificaciones técnicas

Número de 
canales: 2

Número de 
programas: 9 predefinidos, 3 programables 

Corriente 
constante: 

Hasta una resistencia de Máx. 1.000 
ohmios/canal 

Amplitud 
máxima: 99.5 mA 

Incrementos 
de intensidad: Mínimo 0,5 mA 

Duración/
amplitud de 
pulso máximo: 

300 µs

Frecuencia: 120 Hz 

Fuente de 
alimentación: 2 x 1.5V AA 

Dimensiones*: 120 x 30 x 50 mm 

Peso: 180 g, batería incluída 

Clase de 
seguridad 
eléctrica: 

Clase II, Tipo BF 

Pruebas de 
seguridad: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2 

* Las dimensiones se indican como fondo x ancho x alto

Formas de onda

• Bifásica Simétrica 100 % 
compensada
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