
Estimulacion Magetica Funcional · FMS
Remodelación corporal y fortalecimiento muscular



StarFormer® es la última innovación de Fotona en modelado 
corporal. Esta innovadora tecnología utiliza energía de pulso 

magnético para estimular la contracción muscular. Como 
resultado, los músculos se fortalecen, tonifican y reafirman. 

El sistema ofrece dos opciones de tratamiento:
• TightWave®

fortalecimiento muscular, tonificación 
y reafirmación de áreas debilitadas

• IntimaWave®

Fortalecimiento de los músculos del 
suelo pélvico para tratar la 

incontinencia urinaria de esfuerzo.

¿En que consiste? 
StarFormer® util iza la tecnología de 
estimulación magnética funcional · FMS 
para tratar selectivamente los tejidos 
musculares. 
Los pulsos magnéticos penetran de 
forma inocua en las capas de los 
músculos haciendo que se contraigan 
automáticamente. El resultado final es 
un aumento de la masa muscular.

Corriente 
amplificada

Estimulación 
directa al musculo  
con el aplicador



• Glúteos
• Abdomen
• Zona isquiotibiales
• Brazos
• Musculatura de la espalda

Los músculos del suelo pélvico 
no soportan suficientemente los 
órganos pélvicos que afectan el 
control de la vejiga.

despuésantes

TightWave® es un tratamiento innovador para fortalecer, tonificar 
y reafirmar de manera efectiva diferentes áreas del cuerpo:

El tratamiento se realiza con el paciente acostado 
completamente vestido. 
Una sesión generalmente dura entre 20 y 30 minutos 
y los pacientes reanudan sus actividades diarias 
inmediatamente después del tratamiento.

StarFormer® también se puede usar para estimular los músculos del suelo pélvico y la 
zona lumbar , disponible con dos solenoides para tratar todo tipo de incontinencia fecal 
y urinaria masculina o femenina. Durante el tratamiento, el paciente permanece 
completamente vestido y se sienta en el cómodo sillón IntimaWave®. Los aplicadores 
magnéticos de la silla estimulan la contracción muscular en toda la zona del suelo 
pélvico, aumentando su fuerza y resistencia. Como resultado proporciona un alivio 
eficaz, y a medio plazo la eliminación del flujo de orina descontrolado.

La estimulación magnética 
induce el fortalecimiento de los 
músculos del suelo pélvico y el 
retorno de la función de 
continencia normal.



Un dispositivo, múltiples soluciones
       Ventajas clave:

-  Fortalecimiento muscular  seguro, rápido y  fácil de usar.
-No invasivo,
-Mejora después de solo unas pocas sesiones.
-Procedimiento ambulatorio,
-Alto índice de éxito y satisfacción del paciente,

Nombre equipo: Fotona StarFormer®

Voltaje: 100-240V AC, 50~60Hz 

Potencia: 1500 VA

Protección IP: IPX0

Tamaño (W x L x H): 421 mm x 630 mm x 843 mm

Peso: 50 kg

Clasificación EC 60601/1:  Class I, Type BF

Clasificación MDD 93/42/EEC: Class IIa
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Todos los dispositivos médicos Fotona tienen la marca CE y están aprobados para su venta en la UE. Para los países donde se requieren aprobaciones o autorizaciones 
nacionales específicas, es posible que algunos de los productos y / o aplicaciones aún no hayan sido aprobados. Consulte con Fotona, su distribuidor Fotona local o su 
organismo regulador nacional sobre si se ha aprobado la comercialización y venta de un producto o aplicación específicos en su país

Para patentes relacionadas, consulte: www.fotona.com/patents
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