
SPORT & BEAUTY PLUS
El sport & Beauty Plus además de ser un
potente electro-estimulador, gracias a los más
de 400 programas disponibles puede
satisfacer todo tipo de necesidades:
preparación atlética profesional y amateur,
reducción del dolor, bienestar físico,
conservación y aumento de la belleza

MK4075

Ya estamos en verano, nos esperan días
de sol al aire libre, quitémonos finalmen-
te la indumentaria pesada que hasta ahora
nos ha hecho parecer redondos e hincha-
dos.

Sí, ¡podemos finalmente mostrar nues-
tro físico atlético!... atlético..., bueno en
forma... vale... si no en forma, al menos,
tonificado... ¿ni siquiera tonificado?...
Bueno, vale, ya lo he entendido, también
vosotros formáis parte de la mayoría de
personas normales que durante el invier-
no se abandonan un poco hasta la prima-
vera cuando, armados con el espejo y la
báscula, se dan cuenta de que tienen que
poner remedio a la cuestión rápidamente
para, por lo menos, mostrarse presentables
ante las masas o, simplemente, para gus-
tarse más.

Hay gran cantidad de remedios pero
sin la constancia y voluntad del individuo
no se conseguirán los resultados espera-
dos.

Dentro de lo que cabe, se puede comer
menos, pero si a esto va vinculada una
actividad física, aunque sea mínima, se
obtendrán los resultados mucho más fá-
cilmente.

Para ayudar a la actividad física o sim-
plemente para integrarla, tenemos ya en
el mercado desde hace años los más va-
riados modelos y formas de electro-esti-
muladores que, con su denominada gim-
nasia pasiva, nos ayudan a resolver pro-
blemas e incluso a prevenirlos.

De hecho, para casi todos estos dispo-
sitivos sería simplificar demasiado si ha-
bláramos sólo de éste o aquel problema
específico, ya que quien más o quien me-
nos logra, con sus programas específicos,
tratar las problemáticas más diversas.

Nuestro Sport & Beauty Plus es capaz
de satisfacer las necesidades de todos y
todas, ya que no tiene nada que envidiar a
los más famosos electro-estimuladores de
marca.

Con sus 404 programas diferentes
(¡¡¡404!!! ¡No es un error de imprenta! )
el Sport & Beauty Plus logra abarcar to-
das las posibles aplicaciones presentes en
la actualidad en el mercado, con un coste
decididamente inferior si se compara con
los electro-estimuladores de marcas famo-
sas.

Completamente digital, carece de man-
dos e interruptores y, gracias a una panta-
lla alfanumérica LCD de alto contraste y
retroiluminada con 16 caracteres en 2 fi-
las, establecer y tener bajo control cons-
tantemente los valores predeterminados es
un juego de niños.

A diferencia de nuestros kit de siem-
pre, el Sport & Beauty os llegará ya
montado y puesto a prueba en nuestro
laboratorio, incluyendo cables y 8 elec-
trodos con gel autoadhesivo.

Es difícil reunir en un artículo todas
las características de esta joya; sería ne-
cesario transcribir tal cual el amplio ma-
nual de instrucciones que se proporciona
junto al MK4075, pero ocuparía toda la
revista, y no es el caso.

Las principales características son:
· gestión con microprocesador
· 4 salidas bipolares completamente

independientes
· disminución automática de la poten-

cia en los pasos tracción/relax
· estimulación de 2 a 8 electrodos (has-

ta 16 con desdoblador opcional)
· programas atléticos con rampas de

subida, de calentamiento y descon-
tracturación

· onda estimulante sintetizada con sis-
tema DHV para reducir la molestia
cutánea
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· sistema MLS para los programas de masaje que hace que
sea independiente cada salida, para una excelente simula-
ción electrónica de las manos de un masajista

·manopla adicional galvanizada (véase Fig.1, Fig.2 y Fig.3)
directa e inversa, para aplicación de productos cosméticos
y limpieza cutánea respectivamente;

Listado de Programas:
· de 1 a 86 programas de Fitness: preparación atlética para

profesionales y amateurs;
· de 87 a 242 programas de Wellness: reducción del dolor,

bienestar físico;
· de 243 a 380 programas de Beauty: conservación y aumen-

to de la belleza femenina y masculina;
· de 381 a 404 programas de Massage: relajación física y

anti-estrés.

Podrán encontrar un programa de trabajo adecuado, tanto el
culturista, como la ama de casa, como el que hace deporte el
domingo, el profesional y quien sea.

Programas para la preparación atlética, para el incremento
de la potencia, para tonificar, para eliminar la fatiga, para reto-
mar el tono muscular, de capilaricación, preparación de una ca-
rrera, antes de esquiar, relajante, masajes, anticelulítico, de mo-
delado, reducción de peso, reafirmante, linfodrenante, lifting
rostro, preparación para el bronceado... no los voy a enumerar
todos, estoy seguro de que os habréis hecho una idea de las po-
tencialidades de nuestro MK4075

Como todos los electro-estimuladores, no es aconsejable su
uso en personas con problemas cardíacos, personas que lleven
marcapasos, durante el periodo de gestación o en presencia de
patologías cutáneas de cualquier tipo.

Si varias personas van a utilizar el mismo electro-estimula-
dor, aconsejamos la compra de varios kit de electrodos, ya que
cada uno, por motivos higiénicos, debería tener los suyos pro-
pios.

Los programas anti-dolor no son de tipo T.E.N.S. lo cual ha-
bría implicado la obtención del certificado de clase II BF Elec-
tro-medicinal por parte del MK4075, sino programas mucho más
avanzados de masaje delicado de la musculatura superficial y
profunda.

Aún siendo un producto que se suministra ya montado y pues-
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to a prueba, examinemos brevemente su
esquema eléctrico, el cual se presenta en
la Fig.4 y en la Fig.5.

En la Fig.4 se observa el circuito co-
rrespondiente al microcontrolador U1 (AT-
Mega 162), el cual controla la totalidad
de la gestión del MK4075, los puertos de
PA2 a PA7 pilotan la pantalla alfanuméri-
ca de 2x16 caracteres LCD1; el teclado
membrana compuesto por 11 botones (de
P1 a P11) está gestionado por los puertos
PB0 a PB7.

A tres pin del puerto PB le correspon-
den también las señales MOSI (pin 1),
SCK (pin 3) MISO (pin 2) relativas a la
programación del microcontrolador, en
este caso se realiza directamente sobre la
tarjeta a través del conector J5.

La Fig.5 corresponde a los circuitos de
potencia del MK4075, el nivel de salida
de los cuatro canales viene controlado por
la señal PWM disponible en los pies 5, 7,
8 y 9 del ATMega 162, estas señales se
aplican a los transistores T1, T2, T3, T4 y
circuitos correspondientes. La forma y la
frecuencia de los impulsos de salida, de-
pendiendo del programa utilizado, lo pro-
porciona el microcontrolador en los pies
11 y 26, estos impulsos después se apli-
can a los mosfet T10, T11, T2, T3,  T14,
T15, T16, T17, los cuales pilotan los co-
rrespondientes transformadores de salida.

Para la alimentación del Sport & Beau-
ty Plus son suficientes 4 pilas de tipo
AAA, se pueden utilizar indistintamente
pilas de tipo alcalino de usar y tirar o re-

cargables, en este último caso es necesa-
rio cargar las pilas externamente con el
correspondiente carga baterías. En la par-
te posterior del contenedor hay una tapita
para poder acceder fácilmente al hueco de
las pilas.

Coste

El electro-estimulador Sport & Beau-
ty Plus (MK4075) montado y puesto a
prueba, con cables incluidos, 8 placas, ins-
trucciones, y sin pilas. 196,62 euros IVA
incluido.

La manopla de aplicación para pro-
gramas cosméticos, incluido el cable
11,60 euros IVA incluido
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