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30 Deporte - 44 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolor –Tens  
6 Prevención – 3 Rehab - 1 Incontinencia 

Globus presenta el nuevo electroestimulador Elite SII, completamente 
renovado en  diseño y con nuevas prestaciones. 
PROGRAMABLE: Elite SII dispone de 6 memorias libres donde se pueden 
introducir los parámetros deseados y crear sus propios programas 
personalizados. 
SYNCROSTIM: simplemente pulsando un botón se puede aumentar la 
intensidad de los 4 canales simultáneamente 
PREVENCIÓN: 6 programas pensados para el refuerzo de las principales 
articulaciones  e ideal para la  prevención de accidentes y lesiones. 
DEPORTE: Elite SII se programa para estimular selectivamente las fibras 
de contracción lenta y fibras rápidas a fin de capacitar a las diferentes 
cualidades musculares. 
FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR: Elite SII, gracias a su compacidad, a su 
ligereza y a la alimentación con baterías recargables, es el instrumento 
ideal para poder realizar también en su propia casa un programa de 
ejercicios para alcanzar y mantener la forma física. 
Podemos además cuidar de nuestro cuerpo, la protección de la 
vitalidad y la belleza con tratamientos de belleza con la 
electroestimulación. 
REHABILITACIÓN & DOLOR 
REHABILITACIÓN: un  programa de estimulación  muscular es 
particularmente adecuado para la recuperación funcional después 
de someterse a cirugía de la articulación y después de períodos de 
inmovilización. 
DOLOR: elimina el dolor con los impulsos extraordinarios de TENS 
corrientes que estimulan suavemente su cuerpo, le hacen recuperar la 
salud, el bienestar y una renovada alegría de vivir. 
INCONTINENCIA: un programa específico para el tratamiento de este 
trastorno urológico. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canales: 2 CANALES indipendientes  
Frecuencia: 0 – 150 Hz  
Potencia: 100 mA p.p. por canal 
Amplitud de impulso: 50 – 400 μs 
Forma de onda: Onda cuadrada, 
bifásica, simétrica y compensada 
Alimentación: a batería recargable 
Pantalla retroiluminada 
Dispositivo de Clase II A 
Conforme a la directiva 93/42/CEE 
2007/47/CEE 

DOTACIÓN 
1 Bolso 
1 Estimulador GLOBUS ELITE SII 
2 Cables para la conexión a los 
electrodos 
4 Electrodos autoadhesivos cuadrados  
4 Electrodos autoadhesivos rectangulares 
1 Cargabatería 
1 Manual operativo 
 

ELITE SII
Producto de dos canales para cada exigencia de tratamiento 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deporte 
DEMO 
Pluma busca puntos 
Calentamiento miembros 
inferiores 
Calentamiento pre-competición 
miembros inferiores 
Fuerza máxima  miembros 
inferiores 
Fuerza resistencia miembros 
inferiores 
Fuerza explosiva miembros 
inferiores 
Reactividad miembros inferiores 
Capilarización  miembros 
inferiores 
Recuperación activa miembros 
inferiores 
Enfriamiento muscular miembros 
inferiores 
Resistencia miembros inferiores 
Descontracturante miembros 
inferiores 
Fuerza máxima abdominales 
Fuerza resistente abdominales 
Recuperación activa 
abdominales 
Enfriamiento abdominales 
Capilarización abdominales 
Descontracturante abdominales 
Calentamiento miembros 
superiores 
Calentamiento pre-competición 
miembros superiores 
Fuerza máxima  miembros 
superiores 
Fuerza resistente miembros 
superiores 
Fuerza explosiva miembros 
superiores 
Reactividad miembros superiores 
Capilarización  miembros 
superiores 
 

Recuperación activa miembros 
superiores. 
Enfriamiento muscular miembros 
superiores 
Resistencia miembros superiores 
Descontracturante miembros 
superiores. 
 
Tens & dolor 
Tens antálgica convencional 
Tens endorfínico 
Tendinitis manguito rotador 
Dolor muscular 
Osteoartritis rodilla 
Dolor post-operación 
Lesión muscular 
Cervicales 
Dolor trapecio 
Ciática 
Lumbago  
Epicondilitis 
Periartritis escapulo-humeral (hombro) 
Túnel carpiano 
Osteoartritis 
Dolores menstruales 

Fitness, Beauty & Wellness 
Lipolisis anticelulitis piernas  
Lipolisis anticelulitis glúteos y caderas 
Lipolisis anticelulitis área abdominal 
Lipolisis anticelulitis miembros 
superiores 
Drenaje piernas 
Drenaje glúteos y caderas 
Drenaje área abdominal  
Drenaje miembros superiores 
Reafirmación piernas  
Reafirmación glúteos y caderas  
Reafirmación área abdominal  
Reafirmación miembros superiores 
Tonificación piernas  
Tonificación dorsales 
Tonificación glúteos y caderas 
Tonificación faja abdominal 
Tonificación miembros superiores 
 
 

Modelado piernas 
Modelado glúteos y caderas 
Modelado faja abdominal  
Vascolarización piernas  
Vascolarización miembros sup.  
Lipostress piernas  
Lipostress glúteos 
Lipostress caderas  
Lipostress faja abdominal  
Lipostress miembros superiores  
Aumento masa piernas 
Aumento masa miembros 
superiores 
Drenaje área abdominal post-
parto 
Lipolisis área abdominal post-parto 
Tonificación abdominales post-
parto 
Definición área abdominal hombre 
Definición pectorales hombre  
Aumento masa piernas mujer  
Aumento masa miembros 
superiores mujer  
Miembros superiores hinchados 
Piernas hinchadas 
Masaje tonificante piernas  
Belleza cara 1 
Belleza cara 2 
Tonificación seno 1 
Tonificación seno 2 
 
Prevención 
Prevención tobillo 
Prevención rodilla 
Prevención  muscular cuádriceps 
Recuperación tono muscular 
hombro  
Prevención hombro 
Prevención codo 
 
Rehab 
Atrofia cuádriceps con prótesis 
Prevención subluxación hombro 
Flexores-extensores tobillo 
 
Incontinencia 
Incontinencia mixta 

Lista de programas  

ELITE SII


