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Un salto adelante TM

Nuestra intención es desarrollar el dispositivo 
medico estándar a nuevas alturas, realizando  asi 
los deseos de nuestros clients de obtener un 
producto con detalles creativos de alta calidad, 
funcionalidad y embalaje simplificado  y útil. 
Ubicados en la  Bella Ciudad de Chattanooga, 
Tennessee, gozamos de la inpiración de una 
ciudad próspera que ha evolucionado hasta llegar 
a ser uno de los principales líderes en  energía 
limpia,  además de la creación de trabajo y 
tecnología. Resulta  obvio que Chattanooga sea la 
base para Hollywog. 
Con nuestros años de experiencia de colaboración 
en la industria dispositivos médicos, el equipo de 
Hollywog puede proporcionar alternativas frescas 
e innovadoras a esta industria. Hollywog va más 
allá  en superar la creatividad con respecto a 
productos médicos  únicos que dan cabida a que 
los clientes puedan utilizar su imaginación para 
generar ideas de como mejorar la salud humana 
en el mundo entero.
Hollywog esta cometido a transformar la industria  
con servicio al cliente superior, alta calidad e 
innovación creativa.

Hollywog esta comprometido con usted. 

Hollywog. Un salto adelante.

Hollywog
2830 Amnicola Hwy
Chattanooga, TN  USA
Tel: +1 423 305 7778
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ElEcTrodos HollYWoG Y ElEcTroTErapIa porTÁTIl
Una nueva alternativa al ordinario

Hollywog
                                    Un salto adelante

Las soluciones de embalaje frescas y únicas ubican a 
TENS y EMS entre mas allá de lo ordinario

La caja de almacenaje de dosificador exclusivo guarda  
electrodos organizados y cómodamente al alcance
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Electrodos de Hollywog
• Electrodos Económicos que no sacrifican la calidad
• Película conductora de Carbón 
• Cable de cobre y punta de conector conducen mayor dispersión de 

corriente y fuerza de construcción
• Tapa de espuma suave para flexibilidad aumentada, humedad 

resistencia y conformidad a una variedad de sitios para aplicar
• Conector de enchufe moldeado para facilidad superior de conexion/

desconexión del cable
• Hidrogel mejor en la industria con capacidad a re-humedecer y 

caracteristica resistencia de secar 
• Empaque de bolsa de Poly para ser re-sellado
• 4 tamaños disponibles 
• Cada paquete contiene 4 electrodos (excepto el tamaño de mariposa 

que contiene 1 electrodo)
• Empaque 10 paquetes por bolsa

ElEcTrodos dE HollYWoG para TENs/NMEs/FEs
Autoadhesivo y Reutilizable

Electrodos de plata de Hollywog

 Para obtener una distribución superior de corriente a través de la superficie del electrodo  e 
resistencia tan bajo como 8 ohmios, proporcionando al paciente comodidad y estimulo superiores.

 Electrodos de Plata de Hollywog 
permiten completa dispersión de 
corriente eléctrica  a través de la  
superficie del electrodo entero.

Caja de almacenaje con 
dosificador exclusivo separa los 
electrodos nuevos y usados, para 
mejorar la organización clínica y 
manejo de los electrodos

Nuevo apoyo de tricot para 
comodidad óptima

• Película de plata/carbón de optima conduccion
• Cable de cobre y punta de conector conducen mayor dispersión de 

corriente y fuerza de construcción
• Superficie de tricot,  sin poros, resistente a la humedad 
• Conector de enchufe moldeado para facilidad superior de conexion/

desconexión del cable
• Hidrogel mejor en la industria con capacidad para re-humedecer y 

resistencia de secar. 
• Paquete re-sellable con sello exclusivo para garantizar vida de anaquel 

más larga.
• 6 tamaños disponibles
• Cada paquete contiene 4 electrodos
• Empaque de 10 paquetes por caja de almacenaje de dosificador

Electrodos de plata de Hollywog
rEF 10.1000 2” (5cm) Cuadrado
rEF 10.1001 2” (5cm) Redondo
rEF 10.1002 1.25” (3cm) Redondo
rEF 10.1009 3” (8cm) Redondo*
rEF 10.1003 2 x 3.5” (5 x 9cm) Oval
rEF 10.1004 2 x 3.5” (5 x 9cm) Rectángulo * 3” electrodos (de 8 cm) embalados en polibolso claro en vez de bolso de aluminio

Electrodos de Hollywog
rEF 10.1005 2” (5cm) Cuadrado
rEF 10.1006 2” (5cm) Redondo
rEF 10.1007 2 x 3.5” (5 x 9cm) Rectángulo
rEF 10.1008 3 x 6” (8 x 15cm) Mariposa
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*Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto

Modelo TENS-2A TENS-2D EMS-2D

Canal Dual, Aislado

Forma de Onda Pulso Cuadrado Bifásico Asimetrico

Amplitud de Pulso 0-80mA 0-80mA 0-80mA

Frecuencia de impulsos 2-150Hz 2-150Hz 2-150Hz

Duracion de Pulso 60-250µs 50-300µs 50-300µs

Control de 
Temporizador 
(minutos)

30, 60, 
continuo

50-90 
auto-cierre o 
continuo

50-90 
auto-cierre o 
continuo

Modos de 
Estimulacion

Modulacion, 
Estallido, 
Normal

Modulado, 
Estallido, 
Normal, Fuerza 
Duracion y 
Bi-Pulso

Sincrónico, 
Constante, 
Alternativa

Dimensiones * 95 x 64 x 
24mm

59 x 24 x 
100mm

59 x 24 x 
100mm

Peso 126g 124g 124g

Indicador de Bateria 
Baja

None Se ilumina cuando el voltaje de 
suministro de energía está por 
debajo de 6.5 voltios

Temporizador para 
comodidad del 
Paciente

None Memoriza 60 juegos de 
archivos de operación. El tiempo 
total registrado es de 999 horas

TENs-2a
rEF  11.1000
El dispositivo más popular 
para manejo de dolor 
conveniente para clientes 
donde el costo es una 
consideración principal
• Canales aislados duales
• Pulso ajustable de  

amplitud y frecuencia
• 3 modos: modulación, 

estallido y normal
• Temporizador: 30 

minutos, 60 minutos o 
continuo

• Diseño de clip plástico

TENs-2d
rEF  11.1001
Dispositivo digital portátil 
para control de dolor
• Panel de instrumentos 

con diseño digital
• Fácil de utilizar indicador 

de cuenta regresiva. 
• Canales duales, aislados.
• 5 Modos: Modulado, 

Estallido, Normal, Fuerza 
Duración y Bi-pulso

• Diseño de clip plástico
• Indicador de batería baja

EMs-2d
rEF  11.1002
Dispositivo digital portátil 
para formación de 
músculo y reeducación
• Panel de instrumentos 

con diseño digital
• Fácil de utilizar
• Canales aislados duales
• 3 modos: sincrónico, 

constante y alternativa
• Diseño de clip plastico.
• Indicador de batería 

baja

HollYWoG TENs / EMs
Cada juego de unidad incluye: • Dispositivo portátil

• Cables (2x) 
• Electrodos Hollywog (1 Paquete)
• Batería (1x)
• Manual del usuario

Cada juego viene empacado en una bolsa 
de transporte suave de Hollywog para 
almacenaje conveniente en casa o durante 
viajes

HollYWoG ElEcTroTErapIa porTÁTIl
Dispositivos económicos y confiables para dirección de dolor y re-educación de músculo
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