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Para eliminar el dolor, mejorar
el equilibrio, la fuerza y la tensión
muscular. 
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HUMAN TECAR ES EL SISTEMA
DE VIBRACIÓN SONORA
DE LOS MUSCULOS ERECTORES
HUMAN TECAR VISS

«Si el ejercicio fisico fuese tipo pildora, sería 
el medicamento mas vendido del mundo 
y el mas prescrito medicamente…»
— Robert Butler. Director del Instituto Nacional Aging (NIA)

Human Tecar VISS es un dispositivo de
activacion de los módulos de control 
neuro motora, que ha nacido de la
investigación en Neurofisiología sobre 
el uso de las vibraciones.

Opera sobre el equilibrio muscular
activando el intercambio de
información con el sistema nervioso 
central gracias a la vibración focal por 
medio de ondas sonoras de forma
adecuada, frecuencia y la intensidad.
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LOS BENEFICIOS 
PARA EL CUERPO

REMODELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE LA TENSIÓN MUSCULAR
Y LA COMPOSICIÓN DEL CUERPO

REDUCCIÓN DEL DOLOR

AUMENTO DE LA FUERZA DE CARGA
Y LEL RENDIMIENTO ATLETICO

INCREMENTO DE LA RESISTENCIA
AL CANSANCIO 

MEJORA DE LA COORDINACIÓN
Y EL EQUILIBRIO DE LA POSTURA

Respuesta inmediata del cuerpo  

La frecuencia que estimula exclusivamente los
tendones musculares tratados específicamente.
Human Tecar VISS es una tecnología que tiene la capacidad 
sorprendente de producir una accion particular de presion 
depresoria que controla la intensidad y la frecuencia a
través de un innovador dispositivo medico con licencia 
internacional, con la facultad de enviar estimulos variables 
a la dermis profunda hasta afectar fisiologicamnete los 
receptores mecánicos cercanos al organo de los tendones 
musculares. Estos, activándose, favorecen el equilibrio 
neuromuscular con una acción casi inmediata sobre el 
dolor, sobre la normalización del tono y la recuperación de 
la fuerza y la coordinación de manera natural y no invasiva.

El cuerpo recupera a los pocos minutos la función
natural y lo mantiene en el tiempo 
Unico de respuesta, que puede ser aplicado simultaneamente 
sobre los distintos circuitos musculares permitiendo
recuperar la capacidad funcional de los músculos producido 
por causas variadas, inactividad, posterior a una
intervención quirúrgica, actividad deportiva demasiado 
intensa, inflamación aguda o crónica, retención de líquidos, 
decaimiento físico, etc. 

Modulador de fluido
Es el corazon de la tecnología, el modulador 
de fluidos es la herramienta que permite un 
elevado reporte de frecuencia e intensidad 
separando aquello que produce energia.



EL MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIBRACIÓN

Los estudios de la vibración
sobre el hombre  

Los primeros estudios sobre el uso de la vibración 
mecánica en el hombre surgen a finales de 1800. 
El presupuesto se basó en enviar un estimulo en
el Sistema Nervioso Central através de una acción
directa sobre los módulos de control neuromotor. 
A finales de los años 70 del siglo pasado, cuando 
quizás se había demostrado ampliamente la
plasticidad del Sistema Nervioso Central y se había 
profundizado en los estudios sobre el paradigma del 
condicionamiento, se retomaron las investigaciones 
sobre el uso biológico de la vibración. El limite técnico,
inicialmente no superado, era aquel de generar
frecuencia de vibracion en el ser humano de tipo “alto” 
de 100 a 300Hz y una intensidad adecuada. Se hacian 
hipotesis que estas vibraciones percibian fuertemente 
los neuro receptores mecánicos, una vez que llegan al 
Sistema Nervioso Central através del aferente tipo I A, 
eran reconocidas, en modo totalmente eficaz, como 
real indicación de la capacidad mecánica selectiva del 
músculo, como hacer propia y mantener la memoria 
en el tiempo. Desde 1998 se inició el camino de
investigación en esta dirección que ha llevado al
desarrollo de Human Tecar VISS.

Human Tecar VISS, la 
estimulación neuromuscular 
eficaz en el control del dolor, de 
la fuerza y de la intensidad del 
ejercicio.

Human Tecar VISS activa los receptores mecánicos 
con una señal de onda permitiendo introducirse 
de manera eficaz en el intercambio continuo de 
información que el sistema nervioso central recibe y a 
mantener en el tiempo gracias a su capacidad plástica.

Corpuscolos de Pacini
Los corpúscolos de Pacini son mecanoreceptores, 
receptores sensoriales de adaptación rápida,
particularmente sensibles a la vibración y alta
frecuencia (60-300 Hz).
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El sistema neuromotor.
El motor del cuerpo.
El sistema nervioso central recibe mucha información del 
ambiente, de todo aquello que el individuo percibe a través 
de los organos sensoriales, receptores acústicos, visión, 
tacto, etc. Un intercambio de información constante y muy 
veloz, con señales relacionadas, que van desde la periferia 
del cuerpo humano hasta el encefalo y a la medula espinal, 
y señales diversas que se transmiten a la periferia.
Un intercambio rapidisimo y constante, en el transcurso de 
todo el dia e incluso durante el sueño nocturno en los cuales 
se registran, controlan e se remodulan instantaneamente 
las condiciones de cada una de las partes del cuerpo.

Impulsos aferentes y eferentes 
Este proceso es muy complejo y se da gracias a las
informaciones que los receptores mecánicos e de los
corpuscolos de pacini y los altos tendones envían al sistema 
nervioso central. La activación de los receptores mecánicos
está relacionada a la frecuencia de las vibraciones.
La frecuencia de descarga osea, la potencia de la señal
que el simple receptor emite y el numero de receptores 
activados se asocia en lugar de la amplitud del impulso.
De la potencia de la señal y del número de trasmisores 
aferentes dependera la respuesta eferente. Cuanto mas 
grande sea la señal aferente, mayor será la respuesta de 
aquel eferente y por lo tanto el numero de fibras musculares 
activas, el mejoramiento de la coordinacion, de la fuerza y
la flexibilidad.

La onda mecánica y la regulación
de la presión atmosférica.
Human Tecar VISS gracias al modulador de
corriente produce una onda sonora
mecánica preso depresiva capaz de
modificar la capacidad física de cualquier 
individuo sano o en rehabilitación, y cuyos 
efectos son aun objeto de estudio de los 
institutos universitarios y de investigación.
La tecnologia es conciente de modular los 
parámetros de la onda permitiendo una 
personalización del tratamiento.
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LA TECNOLOGIA

En el corazon del sistema. El modulador de 
corriente. 
Human Tecar VISS adopta una tecnologia 
constituida fundamentalmente de aire conectado
a un modulador especial de corriente, el corazón
de la tecnología con patente otorgada, que produce
vibración configurando una onda mecánica exclusiva.
La terapia viene dada por aplicar a la piel
transductores particularmente adaptados. Hacen 
efecto transfiriendo al paciente la vibración producto
del modulador de flujo que activa los receptores 
mecánicos con su tipo de onda simple, cuya
frecuencia e intensidad es demostrada por la
eficacia, validez y duración en el tiempo. Todo esto 
sin ningun tipo de efectos colaterales ni de ninguna 
patología mas allá de la recuperación del tono y 
fuerza muscular. 

Los transductores
Los transductores son en ABS y están dotados de 
una almohadilla comoda de contacto de caucho 
termoplástico (santopreno) para una perfecta
adhesión a la piel y para garantizar el maximo 
confort al paciente. Tienen la forma y la dimension 
estudiadas para la aplicación de las diversas areas
a tratar, de modo que garantice la adhesión al 
tejido y el cierre hermético del circuito. 

La membrana
La membrana trata aquellas areas e las que es
dificil hacer que se adhiera perfectamente el
transductor al tejido cutáneo ya que permite
mantener homogénea la vibración aunque
no exista el contacto completo.

Posibilidades infinitas de tratamiento localizado 
y general del cuerpo
Human Tecar VISS es el instrumento mas completo 
de la gama. La aplicación es bastante simple. Los 
transductores deben estra posicionados directa-
mente sobre el centro del musculo próximo a la 
union con el tendón, donde están presentes mayor-
mente los neuroreceptores mecánicos.
Human Tecar VISS es versátil, fácil de usar y no 
requiere la presencia física del operador. Es posible 
tratar simultaneamente 14 zonas musculares 
bilaterales, 28 puntos de transducción para 
comodidad del paciente. Al paciente no se le exige 
ninguna participación activa durante la terapia, sino 
solo cumplir con los movimientos necesarios para
identificar el area que debe tratar. Los efectos
aparecen rapidamente en la segunda o tercera 
aplicación consecutiva, y permanecen en el tiempo, 
unos seis meses mas. En los atletas, para el
mantenimiento de la capacidad maxima, se sugiere 
una aplicacion al mes. 

Según Human Tecar, es un método especifico 
perzonalizado, capaz de obtener en un tiempo breve 
una extraordinaria respuesta del cuerpo, mejorando 
notablemente las prestaciones.
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LOS BENEFICIOS 
PARA EL CENTRO
REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE RECUPERACIÓN

TECNOLOGIA
CON FUNCIONAMIENTO
AUTOMATICO Y MANUAL

FACILMENTE INTEGRADA
EN LOS PROTOCOLOS
DE REHABILITACIÓN CLASICA 

INDICADA PARA
NUMEROSOS SECTORES
DE REHABILITACIÓN



ESTUDIOS CLINICOS 

Articulos 

TRATAMIENTO DE LOS SINDROMES DEL DOLOR FACIAL.
VIBRACIÓN ACÚSTICA LOCAL VS. INYECCIÓN
DE LIDOCAÍNA.
Int. Journal of Musculoskeletal Pain, August 2007

EL USO DE LAS VIBRACIONES ACÚSTICAS PARA
MEJORAR EL CONTORNO ABDOMINAL.
Aestetic Plastic Surgeon, January 2008

LA VIBRACIÓN DE ALTA FRECUENCIA REDUCE
LA MANIFESTACIÓN MIOLECTRICA DE FATIGA
EN SUJETOS SALUDABLES.
Electromyography and Kinesiology, August 2008

LOS EFECTOS DE LAS VIBRACIONES LOCALES EN LAS 
ATROFIAS DEL MUSCULO ESQUELETICO EN PERSONAS 
MAYORES: HECHOS MECÁNICOS, CELULARES
Y MOLECULARES.
Int. Jour. of Molecular Medicine, June 2009

LOS EFECTOS ACUMULATIVOS DE LAS VIBRACIONES 
FOCALIZADAS DE ALTA FRECUENCIA EN EL SISTEMA 
ENDOCRINO Y LA FUERZA DEL MUSCULO.
Eur J Appl Physiol, September 2010

EL TRATAMIENTO DEL PIE PLANO EN LOS NIÑOS CON 
TERAPIA DE VIBRACIÓN DE SONIDO.
Int. J Immunopathology and Pharmacology, March 2012

LA EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO 
COMBINADO MECANO TRANSDUCTOR EN LA RODILLA 
DE LOS SALTADORES.
 Eur J Inflam., August 2012

LA FUERZA MUSCULAR Y EL EJERCICIO EN
LAS PERSONAS MAYORES CON PERDIDA
DEGENERATIVA DE MASA MUSCULAR.
UN ESTUDIO PILOTO CON TUTORIAL CONTROLADO.
Eur J Inflam., January 2013

EJERCICIO FÍSICO ORIENTADO A MEJORAR LA
POSTURA CON SOPORTE DE PESO EN INFARTOS
CARDIOVASCULARES  CRÓNICOS TASK-ORI.
Eur J Inflam. Stroke, May 2013

EL TRATAMIENTO DEL CANCER: UN MODELO
TERAPÉUTICO CON COMPLEJIDAD DE INTERACCIÓN.
InTechOpen, Journal online, May 2013

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN COMBINADA
PARA INESTABILIDAD POSTURAL EN LA PARALISIS
SUPRANUCLEAR PROGRESIVA. 
Int. J. Neuro Rehabilitation, October 2013

EFICACIA DE LA VIBRACIÓN ACÚSTICA EN EL DOLOR
Y LA FUNCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ICTUS:
UN ESTUDIO PILOTO. 
Topics in Stroke Rehabilitation, October 2014

RESPUESTA DE LAS NEURONAS EN EL CORTEX Y EN EL 
AREA 3A PARA EL CONTROL DE LOS MUSCULOS DE LAS 
EXTREMIDADES EN MONOS.
Lucier - J of Physiology, April 1975
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Detalles técnicos

Alimentación eléctrica de Red: 230 V - 50/60 Hz
Potencia de absorción: 0,9 kw (max)
Refrigeración y aire 
Clase eléctrica de protección I, Parte aplica: BF
Dispositivo Médico Clase IIa
Classificación 93/42/CE: II A
Homologación: CE 1936
Rango de frecuencia variable 30 a 300 Hz
P.P. Max tensión 630 mbar
Dimensiones: 440L x 960H x 400P mm 
Peso: 52 kg

Patente Europea concedida EP1824439B1 

A continuación, algunos artículos que
han sido publicados sobre la vibración
mecánica, realizados con el uso del
sistema de Vibración Sonora Human Tecar VISS.
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