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1 INFORMACIÓN GENERAL: EL NUEVO NOVAFON
La batería
Opciones de configuración inteligente
Mejor agarre y movilidad
Sistema de enchufe inteligente
Gama de tratamientos
1.1 La batería:
El nuevo NOVAFON ofrece 360º de libre movimiento para ejecutar el tratamiento. La batería
con un uso regular tiene una duración de 3,5 horas. El tiempo de carga es de dos horas. El
dispositivo es inalámbrico y se puede utilizar en casi cualquier sitio. Al no tener cable se puede
utilizar tanto en el hogar, como en un centro de estética, o incluso en algún traslado.

1.2 Opciones de ajuste inteligente:
Entre sus opciones de ajuste inteligente el dispositivo cuenta con un sistema intuitivo para
cambiar de nivel. Todos los ajustes se pueden controlar de forma intuitiva con solo una mano.
Es posible cambiar de nivel mientras realiza el tratamiento, el cambio de uno a otro se fusiona
a la perfección. El dispositivo ofrece 2 frecuencias distintas y 3 niveles de intensidad por cada
frecuencia. Cuenta con opciones de ajuste específicas según el tipo de tratamiento deseado.
Además, tiene un sencillo sistema para recordar los ajustes de cada paciente.
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1.3 Mejor sujeción
El dispositivo cuenta con distintas formas de agarre y se puede controlar intuitivamente con
una sola mano. Se puede coger y manipular de varias maneras gracias a su forma
ergonómica, por lo que ofrece un agarre cómodo y eficiente. Además, aplicar las vibraciones
de forma específica es muy sencillo. Los ajustes se pueden configurar fácilmente con la
misma mano con la que se sujeta el dispositivo apretando el botón multifunción.

1.4 Sistema de enchufe inteligente
Cambiar los accesorios del dispositivo es fácil. Con el sistema de enchufe inteligente se pueden
poner y quitar los accesorios fácilmente sin ningún tipo de esfuerzo o habilidad.
Aquellas personas con discapacidades físicas en las manos no tendrán problemas para utilizar
el dispositivo ya que es muy sencillo de utilizar. Esto permite que a su vez, realizar el
tratamiento sea fácil y rápido.

1.5 Gama de tratamientos
Con el nuevo dispositivo NOVAFON es posible tratar muchos síntomas, ya sea en casa o en un
centro de estética profesional. El nuevo NOVAFON abrirá una puerta hacia nuevos nichos de
mercado, como por ejemplo, en el de las clínicas veterinarias. Proporcionará beneficios
totalmente innovadores en este mercado debido a que el dispositivo es inalámbrico.
No hay que olvidar que además de nuestros clientes ya existentes, y de todos los fanáticos que hay
de NOVAFON, nosotros estamos siempre en busca de nuevos clientes que no hayan oído hablar
nunca de la marca ni de sus ventajas. Así que no dejes a un lado nuestro mensaje de marketing,
el cual trata sobre los beneficios básicos de la terapia de vibración localizada (de hecho es el
mensaje principal que tenemos también en la página web del nuevo dispositivo NOVAFON):

Reduce dolor en
los tendones

Disminuye dolor
muscular

Mejora nuestra forma Mejora nuestra
de agarre y movilidad forma de andar
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Alivia el dolor en las
articulaciones

Mejora nuestra
percepción
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2 EQUIPO
2.1 Set de rehabilitación:
Además del set de rehabilitación ya existente, habrá uno nuevo, el cual contará con un sistema de
enchufe imantado.
Los accesorios serán prácticamente los mismos, salvo algunas mejoras en los accesorios en
forma de cono, ya que muchos terapeutas pidieron una versión más alargada para alcanzar los
puntos más profundos entre los dedos y las articulaciones.

Cono > Es exacto y preciso
Erizo > Es para estimular
Disco XL > Es para tratar áreas grandes

2.2 Accesorios imantados:
Además de los accesorios imantados ya existentes habrá una versión renovada de un sistema
nuevo de enchufe en su color estándar: blanco. Próximamente añadiremos versiones también en
color dorado y cromo.

• Agrupa y amplifica las ondas sonoras
• Selectivo e intensivo
• Imán de 3200 Gauss

2.3 Rodillo sensorial
El rodillo sensorial existente es compatible con el nuevo dispositivo NOVAFON aunque será
necesario utilizar un adaptador estándar.

• Set de tres rodillos
• Estimula la superficie y las capas más profundas
• Alivia el dolor y mejora la circulación sanguínea
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2.4 Set intraoral
El set IO ya existente es compatible con el nuevo NOVAFON aunque será necesario utilizar un
adaptador estándar.

• 4 accesorios intraorales
• Punta de flecha, cuchara y barra con esfera
• Aplicador intraoral

2.5 Manual

• Una copia por dispositivo
• El contenido será similar a la versión ya existente
y contendrá imágenes actualizadas
• Nociones anatómicas y guía para usar NOVAFON

2.6 Base de carga

• El dispositivo se carga de forma práctica después de cada uso
• La base cuenta con un diseño profesional
• Es fácil de usar
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3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso
243 gr aprox.
Batería
Tipo Li-Ion, 2400mAh, 3,7 V
Duración 700mA aprox. 3,5 h
Tiempo de carga aprox. 2h
Cable de carga
Accesorios: cable USB-C, adaptador
Color: blanco
Extensión: 1m
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Adaptador de corriente
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz
Salida: 5V DC/2A
Frecuencias
100Hz (nivel 1) / 50Hz (nivel 2)
Niveles de intensidad
3 por nivel
Material de la carcasa
y de los accesorios
Plásticos de ingeniería
Complemento perfecto
Base de carga
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4 TAMAÑO DEL EMBALAJE
1 unidad de embalaje
Dispositivo con accesorios incluidos, excluyendo la base de carga
Peso: 575g
Tamaño: 22,6 cm x 9,3 cm x 8,5 cm
Largo x Ancho x Alto
Base de carga PU
Peso: 375g
Caja de envío
= 27 elementos
Peso: 15,5 kg aprox.
Tamaño:
58cm x 40cm x 31,5cm
Largo x Ancho x Alto

Desglose del producto
Dispositivo de onda de sonido NOVAFON, disco, bola,
enchufe de encendido, cable USB-C para cargar y
adaptador para accesorios opcionales.
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