
AT7
un equipo versátil 
para el tratamiento 
integral del pie



Compacto 
40 x 42 x 16 cm 

Peso 
6,15kg

Intuitivo 
Pantalla táctil 

interactiva

Equipado
Protocolos pre-establecidos y 

personalizados

Potencia 
CAP 250VA
RES 65W



INDIBA®AT7
Compacto y ligero, con electrodos diseñados específicamente 
para ayudar en los tratamientos en podología,  el AT7 te permite 
administrar un amplio rango de tratamientos sin comprometer la 
calidad, seguridad y robustez propia de los equipos INDIBA®.

Los accesorios especialmente concebidos para el tratamiento 
podológico tienen el tamaño adecuado para acceder a los rebordes 
óseos de más difícil acceso. Permiten la rotación de los electrodos 
aseguran el contacto óptimo durante todo el tratamiento y 
asegurar los mejores resultados.

AT7 es un equipo de radiofrecuencia monopolar capacitiva, 
resistiva con una frecuencia eléctrica estable de 448 kHz. 

La extensa producción científica sobre la 
corriente de 448kHz demuestra hoy que 
es la frecuencia óptima para conseguir 
los mejores resultados terapéuticos. 



PROCESOS INFLAMATORIOS
Indicado en lesiones del complejo articular del 
pie, incluyendo dolor, tendinopatías, lesiones 
sinoviales o edemas.

FIBROSIS
Permite el tratamiento de patologías que 
cursan con dolor crónico y engrosamiento del 
tejido. Fasciopatías, tendinopatías, periostitis, 
o artropatías de larga evolución.

Indicaciones 

 

“Es una máquina muy intuitiva y fácil de 
utilizar. En pocas horas de uso sabes cómo 
manejarla. Es muy versátil, es decir; teniendo 
un buen diagnóstico, se pueden ajustar 
parámetros y se puede aplicar a gran parte 
de patología podológica. Es una buena 
alternativa a los tratamientos que utilizamos 
los podólogos, tanto como tratamiento único 
como tratamiento combinado”.   
Centre de Podologia Deu Dits – BCN



INDIBA AT7 incorpora la tecnología más avanzada para mejorar 
la recuperación y reducir el dolor de las lesiones podológicas, 
acelerando el proceso de recuperación.

Es un equipo diseñado para satisfacer las necesidades de podólogos 
con todas las garantías y beneficios del sistema INDIBA®.

“Conocíamos la radiofrecuencia de INDIBA 
por otras profesiones sanitarias. En 

cuando nos hicieron la primera formación, 
rápidamente pudimos ver la gran 

aplicabilidad que tenía en nuestro día a día 
y las posibilidades de tratamiento que nos 
ofrecía. Es una muy buena herramienta y 
que además ha sido muy bien aceptada 

por nuestros pacientes”.

DM Clínica – MAD



PROTOCOLOS 
AT7 proporciona un programa de formación 
continuado respaldado por la experiencia clínica 
de profesionales referentes del sector. Incluye 
protocolos específicos creados para el abordaje 
de la patología podológica con el respaldo del 
departamento Médico y de Formación de INDIBA®.

Frecuencia de salida

Potencia RES

Potencia máxima

Potencia CAP

Dimensiones

Peso

Electrodos CAP/RES

Placa de retorno

Pantalla táctil

Control remoto

Protocolos pre-establecidos

Maleta de transporte

Garantía

Carro

448 kHz

65W

120W

250VA

40 x 42 x 16 cm

6.15kg

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Disponible

2 años

Disponible

Especificaciones técnicas

¿QUÉ PATOLOGÍAS SE PUEDEN 
TRATAR CON AT7?:
• Metatarsalgias
• Disfunción del tibial posterior y 

tendinopatías de peroneos
• Tendinopatía aquílea
• Cicatrización post quirúrgica
• Esguinces de tobillo
• Artrosis de tobillo



Desarrollado por ingenieros.   
Diseñado para ti. 

SEGURO 
Equipado con sistema de detección de contacto; cuando el equipo INDIBA detecta que el 
electrodo entra en contacto con la piel, desciende el valor de salida de la potencia del equipo 
para adecuarla a la superficie de contacto y ajustarla progresivamente. 

FÁCIL DE UTILIZAR 
Nuestros electrodos intercambiables permiten ajustar el tamaño de los mismos en función 
de la zona de trabajo tanto en capacitivo como en resistivo gracias a su Sistema de Conexión 
Rápido.

 
MODULACIÓN CONTINUA 
El AT7 incorpora la modulación de la amplitud del voltaje de la señal específica de INDIBA a 
448kHz. La modulación puede permitir al podólogo acelerar todavía más la reparación del 
tejido lesionado gracias a la súper estimulación celular.

VERSÁTIL 
Nuestro amplio rango de electrodos está diseñado para mantener el contacto óptimo con la 
piel durante el tratamiento, incluso en áreas y tratamientos de difícil acceso en el pie.

CÓMODO 
Fabricado con materiales de alta calidad testados de manera rigurosa por nuestro equipo, 
nuestros componentes están diseñados para proporcionar el máximo confort tanto al 
profesional como al paciente, con un diseño ergonómico para adaptarse fácilmente a la mano 
del terapeuta durante el tratamiento. 

DISEÑO DE VANGUARDIA 
Fácil de mover y equipado con una pantalla táctil resistiva, los equipos INDIBA® se han diseñado 
con la idea de ofrecer tratamientos completamente eficientes para los pacientes.
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INDIBA® ESPAÑA
indiba@indiba.com

OFICINAS DIRECTAS
INDIBA® FRANCIA
indibafrance@indiba.com

INDIBA® ITALIA
indibaitalia@indiba.com

INDIBA® UK
 indibauk@indiba.com

INDIBA® USA
indibausa@indiba.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

C / Moianès, 13
Pol. Ind. Can Casablanques

08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona - España

Tel. +34 93 265 55 22
indiba@indiba.com

www.indiba.com


