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Sensor de mano personalizado
Calor y tiempo ajustables
Pantalla LCD de fácil lectura
Monitor de uso del dispositivo
Game Mode

Funciones: Licencia de tratamiento comercial para utilizar las
patentes de EE.UU. nº 8.679.170, 9.066.781,
9.192.509, 9.687.385 y 10.537.464 ( incluyendo sus
equivalentes en el extranjero).
Fuente de alimentación nacional/internacional
25 guantes AVACEN

Incluye:

Garantía de 1 año / $3.995
Garantía/precio:

TM

(Rev. 3.0, 6/24/2022)

Portátil
Fácil de usar
No invasivo
Tratamiento de punto único

Beneficios:
Para evitar dudas, la licencia excluye el uso,
alquiler o arrendamiento del producto de
consumo por parte de terceros a cambio de
comisiones o cualquier forma de compensación.

Excluye:

Aprobado por la FDA, dispositivo médico con marcado CE de clase II

Relaja los músculos
Aumenta la microcirculación
Activa el sistema nervioso
parasimpático

Beneficios para la salud:

Artritis
Dolor articular
Espasmos musculares
Esguinces y torceduras

Alivia las molestias causadas por:

Alivio temporal de dolores musculares leves, dolores articulares, rigidez
Alivio temporal del dolor asociado con artritis, espasmos musculares, esguinces, torceduras
menores
Aumentar temporalmente la circulación del lugar donde se aplica
Relajación muscular

Indicado para:
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Garantía de 3 años / $4.495
Garantía de 5 años / $5.495

Warranties/Prices:

TM

(Rev. 3.0, 6/24/2022)

Aprobado por la FDA, dispositivo médico con marcado CE de clase II

Relaja los músculos
Aumenta la microcirculación
Activa el sistema nervioso
parasimpático

Beneficios para la salud:

Artritis
Dolor articular
Espasmos musculares
Esguinces y torceduras

Alivia las molestias causadas por:

Alivio temporal de dolores musculares leves, dolores articulares, rigidez
Alivio temporal del dolor asociado con artritis, espasmos musculares, esguinces, torceduras
menores
Aumentar temporalmente la circulación del lugar donde se aplica
Relajación muscular

Indicado para:

Sensor de mano personalizado
Calor y tiempo ajustables
Pantalla LCD de fácil lectura
Monitor de uso del dispositivo
Game Mode

Funciones:
Licencia de tratamiento comercial para utilizar las
patentes de EE.UU. nº 8.679.170, 9.066.781,
9.192.509, 9.687.385 y 10.537.464 ( incluyendo sus
equivalentes en el extranjero).
Fuente de alimentación nacional/internacional
25 guantes AVACEN

Incluye:

Para evitar dudas, la licencia excluye el uso,
alquiler o arrendamiento del producto de
consumo por parte de terceros a cambio de
comisiones o cualquier forma de compensación.

Excluye:

Portátil
Fácil de usar
No invasivo
Tratamiento de punto único

Beneficios:
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Pantalla táctil a color
Video y sonido
Diseño robusto – mayor duración
Mayor espacio para las manos
Sesiones de tratamiento prolongadas
Abrazadera removible
Compatible con caracteres asiáticos

Funciones:

Fuente de alimentación nacional/internacional
25 guantes AVACEN

Incluye:

Garantía de 1 año / $3.995
Garantía de 3 años / $4.995
Garantía de 5 años / $5.995

Garantía/precio:

(Rev. 3.0, 6/24/2022)

Aprobado por la FDA, dispositivo médico con marcado CE de clase II

Relaja los músculos
Aumenta la microcirculación
Activa el sistema nervioso
parasimpático

Beneficios para la salud:

Artritis
Dolor articular
Espasmos musculares
Esguinces y torceduras

Alivia las molestias causadas por:

Alivio temporal de dolores musculares leves, dolores articulares, rigidez
Alivio temporal del dolor asociado con artritis, espasmos musculares, esguinces, torceduras
menores
Relajación muscular

Indicado para:
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Compatible con Wi-Fi, RFID y Bluetooth
Pantalla táctil a color
Video y sonido
Diseño robusto – mayor duración
Mayor espacio para las manos
Sesiones de tratamiento prolongadas
Abrazadera removible
Soporte lingüístico ilimitado

Funciones:
Licencia de tratamiento comercial
para utilizar las patentes de EE.UU. nº
8.679.170, 9.066.781, 9.192.509, 9.687.385
y 10.537.464 ( incluyendo sus
equivalentes en el extranjero).
Fuente de alimentación
nacional/internacional
100 guantes AVACEN
100 folletos

Incluye:

Alivio temporal de dolores musculares leves, dolores articulares, rigidez
Alivio temporal del dolor asociado con artritis, espasmos musculares, esguinces, torceduras
menores
Aumentar temporalmente la circulación del lugar donde se aplica
Relajación muscular

Indicado para:

Relaja los músculos
Aumenta la microcirculación
Activa el sistema nervioso
parasimpático

Beneficios para la salud:

Artritis
Dolor articular
Espasmos musculares
Esguinces y torceduras

Alivia las molestias causadas por:

Garantía de 3 años / $9.995
Garantía de 5 años / $12.995

Garantías/Precios:

TM

(Rev. 5.0, 6/24/2022)

Aprobado por la FDA, dispositivo médico con marcado CE de clase II



Descripción:
Diseñado para profesionales de la medicina, el AVACEN CSS ofrece la oportunidad de tratar
los problemas cardiovasculares y de estrés antes de que se vuelvan potencialmente críticos.
AVACEN CSS mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca a través de la pletismografía
acelerada para analizar la función cardiovascular y del sistema nervioso autónomo en
general. Mediante exámenes y tratamientos repetitivos, el AVACEN CSS puede supervisar y
realizar un seguimiento del sistema nervioso autónomo y cardiovascular de un paciente, así
como de su estado de salud general.

TM

(Rev. 2.0, 6/10/2022)

(*1-Year Warranty covers the AVACEN CSS Processor, laptop, printer, &  PPG Sensor)
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(Rev. 2.0, 6/13/2022)

Variabilidad del ritmo cardíaco
Sistema nervioso autónomo 
Estrés físico y mental
Fatiga crónica y estabilidad electrocardiaca
Salud cardiovascular general
Envejecimiento vascular y circulatorio
Elasticidad de los vasos arteriales y periféricos

Analiza:

Códigos CPT 95921, 95922 y 93922
Reembolsable cada 4 meses
Evaluación rápida de 1 minuto
Resumen impreso de 2 páginas
Historia digital del paciente

Funciones:

Procesador AVACEN CSS*
Laptop*
Impresora*
Bolsa transportadora
Sensor PPG*

Incluye:
Fácil de usar y no invasivo
Análisis de VFC de 1, 3 y 5 minutos
Tecnología de análisis de VFC y APG
Evaluación de riesgos básicos para la salud
Detecta la mayoría de las enfermedades
cardiovasculares
Avalado por más de 200 estudios clínicos

Ventajas:

Garantía de 1 año* / $9.995
Garantía/precio:

(*La garantía de 1 año incluye el procesador AVACEN CSS, el sensor PPG, la laptop y la impresora)
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Evaluación cardiovascular y de estrés
Aprobado por la FDA, dispositivo médico con marcado CE de clase II


