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En la actualidad, Compex es la referencia en el mercado de la 
electroestimulación que utiliza sus años de experiencia y sus 

conocimientos para ofrecerte lo mejor de esta tecnología.

Tras ser utilizada durante mucho tiempo por los profesionales 
médicos, esta tecnología se encuentra, hoy en día, al alcance de un 

público más amplio. El campo de aplicación de los electroestimuladores 
Compex es muy extenso: preparación física, recuperación, planificación 

de la pretemporada, reanudación de una actividad deportiva, alivio del dolor 
o simplemente puesta en forma.

Compex®, una marca del grupo DJO
DJO es un proveedor de aparatos ortopédicos de gran calidad que cuenta con

una amplia gama de productos para rehabilitación, tratamiento del dolor y fisioterapia.
La marca Compex® nació en 1986 y en la actualidad pertenece al grupo DJO, avalada

por su historia y su compromiso de siempre para con los profesionales de la salud.

Un Compex® para cada persona
Compex cuenta con aparatos de electroestimulación de gama alta para responder

a las expectativas de cualquier persona: la ‘gama Sport’ para deportistas que desean 
progresar y mejorar su rendimiento; la ‘gama Fitness’ para cuidar la musculatura

y una silueta tonificada y por último, la ‘gama Salud’, que permite asegurar
el bienestar y el confort día a día para sentirse joven.

Así pues, sean cuales sean tus objetivos, lee este catálogo y decide cuál es el compañero 
de entrenamiento que mejor se adapta a tus necesidades.

Compex®, líder mundial en 
electroestimulación

La tecnología de origen suizo otorga a Compex 
una garantía de precisión y de excelencia sin 

errores, haciendo de Compex el líder indiscutible de la 
electroestimulación.
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En los años 80, con una revolución 
electrónica de fondo, Compex supo escuchar 
a las comunidades médicas y científicas 
estableciendo unos vínculos estrechos a lo 
largo del tiempo que le permitieron asociar este 
avance tecnológico con unos conocimientos 
cada vez más depurados de la fisiología. Y 
es por ello que la electroestimulación ofrece 
eficacia, comodidad y seguridad.

Hoy en día la electroterapia es una parte 
integrante de los programas de rehabilitación 
y está reconocida tanto a nivel médico como 
deportivo.

¿Cómo funciona?
El principio de la electroestimulación es muy 
simple y reproduce fielmente los procesos 
que intervienen en la contracción muscular 

ordenada por nuestro cerebro. Cuando 
decidimos contraer un músculo, el cerebro 
envía una orden en forma de corriente eléctrica 
que se desplaza a gran velocidad por las fibras 
nerviosas. Cuando llega a su destino, esta 
señal excita el nervio motor, que transmite la 
información a los alrededores más próximos del 
músculo y provoca la contracción muscular. 

Con la electroestimulación, la excitación se 
produce directamente sobre el nervio motor 
gracias a los impulsos eléctricos adaptados 
perfectamente que garantizan la eficacia, la 
seguridad y el confort en el uso. De este modo, 
el músculo es incapaz de notar la diferencia 
entre una contracción voluntaria (ordenada 
por el cerebro) y una contracción inducida 
eléctricamente: el trabajo que se produce es 
idéntico. ¡Es natural!

Los campos de aplicación son muy 
amplios y en muchos casos desconocidos
Deberías saber que gracias a la 
electroestimulación se puede:
•	 Aliviar	el	dolor	lumbar
•		Calmar	el	dolor	cervical
•	 Recuperarse	más	rápido	y	mejor	tras	un	

esfuerzo
•		Ganar	fuerza,	resistencia	y	resistencia	

aeróbica
•		Progresar	en	fuerza	y	velocidad
•		Trabajar	de	forma	constante

Utilizar la electricidad para obtener una respuesta muscular mecánica estimulando el 
sistema nervioso es un principio simple y antiguo. Y ha sido el dominio cada vez más 
preciso de estas corrientes a lo largo del tiempo lo que ha permitido optimizar los 
efectos obtenidos. Compex "ha" contribuido en gran modo a esta evolución.

¿Qué te puede aportar la electroestimulación?
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•		Incrementar	la	masa	muscular
•		Mejorar	la	circulación	sanguínea
•		Prevenir	esguinces	de	tobillo
•		Fortalecer	la	zona	abdominal

Y todo esto
•	 Sin	riesgo	de	lesión	en	las	articulaciones
•		Sin	cansancio	físico
•		Sin	fatiga	cardiovascular

Lo que nos hace diferentes: confort, 
eficacia y seguridad
Los electroestimuladores Compex se 
diferencian unos de otros por los tipos de 
programas, sus accesorios, sus diferentes 
funciones; pero todos responden a las mismas 
exigencias de confort, eficacia y seguridad.

¿Por qué?
Para	obtener	un	trabajo	muscular	eficaz,	es	
importante poder actuar sobre el máximo de 
fibras musculares. Cuanto más alta sea la 
energía de estimulación, mayor será el número 
de fibras musculares que trabajen. Cuanto más 
confortable sea, más fácil es para el usuario 
aumentar las energías de estimulación (de este 
modo el número de fibras musculares que 
trabajan es mayor) y por tanto, los resultados 
son mejores.

¿Cómo?
Todo se basa en el control de la corriente. 
Nuestros electroestimuladores están equipados 
con un generador de corriente constante. 
Este dispositivo genera un impulso eléctrico 
perfectamente controlado a pesar de las 
especificidades y la distinta resistencia eléctrica 
de los tejidos (la piel y el vello por ejemplo). 
Este tipo de corriente bifásica elimina cualquier 
riesgo de quemaduras y permite trabajar 
con total seguridad cerca de materiales de 
osteosíntesis o cualquier otro implante metálico.

¿Qué te puede aportar la electroestimulación?

Como todo nuevo avance que se 
produce requiere un tiempo largo de 
estudio. Las posibilidades reales que 
ofrece la electroestimulación han sido 
malinterpretadas. Recuerda que la 
electroestimulación es un complemento
que no debe sustituir en ningún caso al 
ejercicio físico. 

La seriedad y el rigor científico que están 
presentes en todas las fases del desarrollo 
de nuestros productos Compex hacen que 
esta marca líder tenga una supremacía sin 
competencia en este campo.

5
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Como verás en las siguientes páginas, algunos electroestimuladores están 
precedidos del símbolo  .
MI	significa	muscle intelligence™. Esta tecnología permite tener en 
cuenta las especificidades de todos los músculos, ofreciendo así una 
estimulación adaptada a tus características. El entrenamiento se personaliza 
automáticamente y por ello se adapta perfectamente a tu fisiología.

¡Prepárate ! 
Disfruta de esta tecnología revolucionaria 
gracias	a	los	nuevos	COMPEX	mi-READY.
Para	que	cada	vez	más	personas	puedan	
acceder a esta tecnología, hemos equipado 
los	electroestimuladores	COMPEX	
PERFORMANCE	y	COMPEX	ENERGY	con	
algunas opciones muscle intelligence™.

¿Lo más interesante?
•	 Te	permite	mejorar	tu	electroestimulador	

comprando	el	mi-SENSOR	por	separado	
como si se tratara de un accesorio ¡Tú 
eliges si quieres hacerlo ahora o más 
adelante!

•		Sin	el	mi-SENSOR,	el	electroestimulador	
funciona normalmente.

Una revolución muscular que está a punto de convertirse en un 
referente tecnológico en el mercado!
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Gracias	al	mi-SENSOR, un sensor en miniatura, se abre 
un nuevo mundo de precisión y eficacia en tus sesiones 
de trabajo.

Con la función mi-SCAN,	el	mi-SENSOR	estudia	el	grupo	
muscular elegido y ajusta automáticamente los parámetros 
de estimulación de acuerdo con la excitabilidad de dicha 
zona corporal, según su propia fisiología. Se trata de una 
auténtica medida personalizada.

Con la función mi-ACTION,	el	mi-SENSOR	optimiza	la	
eficacia de la sesión y te permite adaptar las contracciones 
voluntarias y las generadas por la electroestimulación a tu 
ritmo. Eres el protagonista principal de tu entrenamiento.

Con la función mi-TENS,	el	mi-SENSOR	facilita	el	ajuste	
de las energías de estimulación cuando se utilizan los 
programas antidolor. El ajuste se realiza instantánea y 
automáticamente, lo que simplifica la utilización por parte 
del usuario y garantiza un resultado óptimo.

Con la función mi-RANGE,	el	mi-SENSOR	indica	el	nivel	
ideal de ajuste de las energías de estimulación (mínimo y 
máximo) que se debe respetar durante los programas de 
recuperación o masaje. La sesión de estimulación es más 
fácil y eficaz.

Los	electroestimuladores	COMPEX	mi-SPORT	y	COMPEX	
mi-FITNESS	integran	todas	las	funciones	muscle 
intelligence™.
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¿Has dicho  ?
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 ¿CÓMO HE PREPARADO “MI” 
MARATÓN DE NUEVA YORK?

Paul tiene 38 años y corre desde hace 10. Nueva York faltaba en su 
palmarés. Nos cuenta cómo se preparó para esta prueba mítica.

¡Para la maratón mas grande del mundo hay que prepararse!
“La Maratón de Nueva York es ineludible. Ya he corrido 9 maratones y 2 

maratones de las Arenas, pero cuando me preguntaban por la de Nueva 
York, tenía que responder que no. Entonces, decidí hacerlo con mi 

club. Si uno quiere inscribirse por libre, es una verdadera carrera de 
obstáculos que sólo acaba con un golpe de suerte si hay mucha 

demanda. Con dos millones de espectadores a lo largo del 
recorrido y más de 315 millones de telespectadores por todo el 
mundo, sinceramente, impresiona.

Mi objetivo era correr durante 3 horas. Yo mismo diseñé 
minuciosamente un programa de entrenamiento de 9 semanas. 

Las dos primeras semanas, trabajé principalmente la velocidad 
en pista; cinco horas a la semana fraccionadas de este modo: 800 m de 
carrera de fondo seguidos de 400 m de trote. ¡Eso 10 veces seguidas! De 
las cinco sesiones, una duraba más de 3 horas para habituar el organismo 
al “muro” de los maratonianos. 

Siempre me acompañaban dos compañeros inseparables: el pulsómetro, 
para verificar mi frecuencia cardiaca durante los 400 m de recuperación 
y mi Compex, con la función “Recuperación” para después de cada 
sesión intensa. En otra ocasión, también recurrí a mi electroestimulador: 
cuando sentí inestabilidad en el tobillo. No quise correr riesgos y cambié el 
entrenamiento por una sesión de una hora de musculación con el Compex.

Las cuatro semanas siguientes, trabajé la resistencia aeróbica con sesiones 
más largas y menos rápidas, siempre en pista. También durante esta fase, me 
impuse una salida de más de 3 horas en plena naturaleza, completé un programa 
de "CAPILARIzACIóN", siempre para acostumbrarme a pasar ese famoso “muro”. 
Esta precaución resultó ser muy beneficiosa porque “el dia D”, la fragilidad no 
duró más de 4 ó 5 minutos y mi cuerpo se recuperó sólo.

Y después, el sueño. Es imprescindible dormir bien, pero después de un 
entrenamiento intenso no es nada fácil conciliar el sueño. Como trabajaba al 
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SPORT

mismo tiempo, no tenía elección. Lo más difícil es 
ser previsor para llegar a estar lo más en forma 
posible en la línea de salida.

Para	retomar	mi	entrenamiento	“casero”, las tres 
semanas siguientes las dediqué a hacer footing 
de mantenimiento unas tres o cuatro veces por 
semana. Así ya me sentía bien y pensé a menudo 
en cambiar de nuevo el entrenamiento, pero lo 
más importante en esta fase que precede a la 
carrera es regenerarse, retomar las fuerzas... 
Tiene que ser casi de reposo. 

En ese momento fue cuando más valoré las 
funciones "Capilarización" y “Masaje” de mi 
Compex. ¡Me sentía tan ligero! También lo utilicé 
regularmente, cinco veces a la semana, para 
reforzar la musculatura sin cansarme. ¡Y eso es 
genial!

Al fin, llegó el gran día. Un radiante sol de 
otoño	iluminaba	el	Puente	de	Verrazano,	

donde tenía lugar la carrera. Tras el tradicional 
himno americano, el pistoletazo de salida se 
produjo a las 10:10 horas. ¡Éramos casi 40.000 
participantes! A la salida de Brooklyn y en Central 
Park	comenzó	la	locura.	No	recuerdo	haber	visto	
jamás un ambiente parecido. Un pequeño pasaje 
del Bronx donde conocí mi vía crucis. Vuelta a 
Manhattan.	Los	últimos	kilómetros	en	Central	Park	
bajo los aplausos de una multitud digna de un 
gran acontecimiento. Terminé el recorrido en 3 
horas y 12 minutos.

¡Pero	lo	más	importante	de	la	preparación	de	
una maratón se encuentra en nuestra cabeza! 
Durante cinco meses, había puesto pegatinas de 
la Maratón de Nueva York en mi cuarto de baño, 
en mi despacho, en mi coche, ¡e incluso encima 
de mi cama! No me la podía quitar de la cabeza. 
Puedo	decir	que	cuando	se	desea	algo	con	
mucha fuerza, incluso si es difícil, al final acaba 
pasando.”

MEJORA TU 
RENDIMIENTO

Tienes al alcance de tu mano la oportunidad de llevar más lejos los límites de tu 
práctica deportiva. Tú, que eres un competidor exigente y te encanta la tecnología, 
has	elegido	de	élite	COMPEX	mi-SPORT,	una	joya	de	la	tecnología	al	servicio	de	los	
deportistas de élite. 

Con este electroestimulador, el atleta se beneficia de un entrenamiento medido y 
personalizado. Cada sesión aporta una eficacia óptima y un trabajo exacto gracias a 
la tecnología muscle intelligence™.

Recomendado por deportistas de élite, este electroestimulador cubre 
todas las necesidades del atleta tanto en su preparación física como en el 
tratamiento del dolor.

 Tecnología mi: estimulación personalizada 

http://planner.bycompex.com :  
planificador de entrenamiento on-line 

 Estadísticas de trabajo  

 8 categorías de programas 

 Pantalla retroiluminada: mejor legibilidad

 Lápiz Punto Motor: estimulación más precisa
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TOM “No importa qué tiempo haga, necesito rodaje. 
Así pues, desde que llega el mes de marzo empiezo 
a	hacer	kilómetros.	Para	mí	se	ha	convertido	en	una	
verdadera pasión y necesito hacer este esfuerzo para 
desahogarme. Es esencial para mi equilibrio personal. 
Como es lógico, entre compañeros nos fijamos 
objetivos, anotamos tiempos después de cada salida, 
competimos e intentamos mejorar nuestro resultado. Me 
he	dado	cuenta	de	que	mi	COMPEX	PERFORMANCE	
me ayuda a progresar de manera regular. Lo utilizo sobre 
todo para ganar potencia y poder así subir las pendientes 
con	más	rapidez.	Personalmente	he	optado	por	la	
opción	mi-SENSOR,	que	hace	más	fáciles	y	eficaces	mis	
sesiones	de	trabajo.	Pero	sobre	todo,	después	de	cada	
salida, una sesión de recuperación es imprescindible 
para estar en plena forma para la siguiente carrera o 
entrenamiento. Así es como he podido progresar y vivir al 
máximo mi pasión.”

“EL CICLISMO ES 
MI PASIÓN”

OPTIMIZA TU 
ENTRENAMIENTO

Has	elegido	COMPEX	PERFORMANCE	mi-READY	porque	es	un	electroestimulador	
completo con un gran número de programas.

Todos estos programas cubrirán todas tus necesidades deportivas. Desde 
la preparación a la recuperación, pasando por la competición, sin olvidar la 
planificación de las etapas de reposo o de descanso obligatorio. Como es un 
producto	evolutivo,	si	adquieres	el	mi-SENSOR,	podrás	efectuar	junto	con	las	
funciones	mi-SCAN,	mi-TENS	y	mi-RANGE,	un	trabajo	más	preciso,	personalizado	
y detallado.

COMPEX PERFORMANCE mi-READY es el compañero ideal de los 
deportistas a los que les gustan los esfuerzos intensos y regulares.

 mi-READY: estimulación personalizada 
con el mi-SENSOR opcional

 Estadísticas de trabajo

 8 categorías de programas

 Pantalla retroiluminada: mejor legibilidad
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ELSA “Comenzó siendo una apuesta y ahora corro 
entre 2 y 3 veces por semana. De hecho, hasta que 
no se practica con regularidad, no se sospecha 
hasta qué punto podemos hacernos dependientes 
del deporte. Quería pasar del footing ocasional a una 
práctica más regular, por eso me decidí a utilizar la 
electroestimulación	y	en	mi	caso,	COMPEX	ENERGY	
era suficiente. Es ese pequeño empujoncito que me 
ha permitido avanzar, prepararme y recuperarme 
rápidamente para obtener placer en vez de sufrir.”

“CUANDO CORRER RIMA CON 
PLACER Y CREER”

DISFRUTA DEL 
DEPORTE

SPORT

El entrenamiento y el esfuerzo son compatibles con el placer si uno se prepara 
correctamente.	COMPEX	ENERGY	mi-READY	te	ayuda	a	estar	preparado	antes	del	
esfuerzo y a sentirte bien después.

COMPEX	ENERGY	mi-READY	abarca	una	gama	de	programas	con	los	que	podrás	
descubrir la eficacia de la electroestimulación. Se trata de un producto evolutivo que 
incluye	la	opción	tecnológica	mi-READY.	La	función	mi-SCAN	se	activará	cuando	
conectes	el	mi-SENSOR.	Estudiando	el	músculo	se	detectan	las	características	
musculares del usuario para garantizar unas sesiones de trabajo muscular eficaces 
y seguras.

COMPEX ENERGY mi-READY es el compañero que siempre está 
disponible para una práctica deportiva de calidad, combinando esfuerzo 
y placer.

 mi-READY: estimulación personalizada 
con el mi-SENSOR opcional

 3 categorías de programas  

 Pantalla retroiluminada: mejor legibilidad 
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de ciclismo
Plan de entrenamiento
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Ejemplo de preparación para ciclistas que deseen mejorar su potencia

Día

01
Descanso

Día

02
1 x Fuerza

Día

03
-	Entrenamiento	45’	de	bicicleta	(velocidad	moderada),	seguido	de	5-10	veces	
una	subida	de	500-700	m	(rápidos)

-	Recuperación	en	descenso
-	Regreso	a	la	calma	15-20’,	seguido	de	1	x	Recuperación Activa

Día

04
1 x Fuerza

Día

05
Descanso

Día

06
Entrenamiento 60’ de bicicleta (velocidad moderada), seguido de 1 x Fuerza

Día

07
-	Salida	en	bicicleta	2	h	30	(velocidad	moderada)
-	Refuerzo	muscular	en	las	subidas	(utilizar	un	desarrollo	alto	permaneciendo
  sentado), seguido de 1 x Recuperación Activa 

Duración del ciclo: 8 sem.

Plan	de	entrenamiento	
de ciclismo
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Ejemplo de preparación para ciclistas que deseen mejorar su potencia
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01
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04
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-	Salida	en	bicicleta	2	h	30	(velocidad	moderada)
-	Refuerzo	muscular	en	las	subidas	(utilizar	un	desarrollo	alto	permaneciendo
  sentado), seguido de 1 x Recuperación Activa 

Duración del ciclo: 8 sem.

Como ciclista profesional, para mí es fundamental 
recuperarme rápidamente y evitar las lesiones. Mis 

compañeros del equipo Columbia HTC y yo compartimos 
esta perspectiva y por eso utilizamos todos los días 

nuestros Compex. 

Acelerar la fase de recuperación me permite estar al 
100% en el siguiente entrenamiento o la próxima carrera. 

Evidentemente, las carreras por etapas son muy exigentes. 
Una buena recuperación es la clave del éxito y lo que 
permite marcar la diferencia. Ya sea después de una  

jornada intensiva de competición o después de un 
entrenamiento duro, Compex me ayuda a recuperar la  

forma en muy poco tiempo, tanto si estoy viajando como si 
estoy en mi habitación del hotel.

Mi Compex me ayuda a recuperarme más rápidamente y, en 
definitiva, a entrenarme mejor.

Mark Cavendish
Team	HTC-Columbia
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MARCO “Gasto	muchas	energías,	tanto	en	mi	trabajo	
como en el día a día. No escatimo mis esfuerzos en el 
gimnasio, y entrenarme a fondo forma parte integrante de 
mi modo de vida. Necesito estar en la mejor forma posible 
y	soy	exigente.	Por	eso	hago	cuanto	está	a	mi	alcance	
para conseguirlo. 

La primera vez que escuché hablar de los estimuladores 
Compex, me encantaron por su diseño y su tecnología. 
Era	lo	que	buscaba.	Inmediatamente	entendí	cómo	podía	
aplicar	los	programas	del	COMPEX	mi-FITNESS	para	
ayudarme a conseguir mis objetivos con mayor rapidez. 
Pero	lo	que	prefiero	es	la	tecnología	muscle intelligenceTM, 
me encanta la idea de que los parámetros de estimulación 
se adapten automáticamente a mi fisiología. Lógicamente 
es más eficaz y, además, los resultados están ahí: ¡estoy 
en forma y se nota la diferencia!”

“FITNESS ENTRE 4 Y 5 VECES POR 
SEMANA… ¡PARA MÍ ES VITAL!”

CONSIGUE 
RESULTADOS

No	todo	el	mundo	puede	permitirse	un	entrenador	personal.	Pero	muchas	
personas sueñan con ello. La práctica del fitness y de la musculación requiere de 
un trabajo serio para quien quiera obtener resultados visibles.

Sólo con perseverancia y precisión se puede adquirir una musculatura bien 
tonificada. La electroestimulación puede ayudarte a conseguir tus objetivos: con 
COMPEX	mi-FITNESS	a	tu	lado,	te	beneficiarás	de	alta	tecnología	insuperable	al	
servicio del cuerpo. Una herramienta imprescindible que te permite, gracias a la 
tecnología muscle intelligence™, sacar el máximo rendimiento de un entrenamiento 
medido y personalizado para unas sesiones precisas y con una eficacia óptima.

COMPEX mi-FITNESS está orientado al fitness pero también dispone de 
programas antidolor y vasculares. Es el entrenador que te acompañará 
siempre en tus metas más ambiciosas.

 Tecnología mi: estimulación personalizada 

 Estadísticas de trabajo  

 7 categorías de programass 

 Pantalla retroiluminada: mejor legibilidad

 Lápiz Punto Motor: estimulación más precisa
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FiTNESS

“EN FORMA TODO EL AÑO: ¡AHORA 
ES POSIBLE!”

PONTE EN FORMA

EMMA “Me gustaría hacer más deporte y con más 
regularidad, pero ¡siempre me falta tiempo! Una 
vez acaba el período de los buenos propósitos 
para retomar el ejercicio, me resiento mucho de los 
efectos de la falta de actividad, en especial en la zona 
abdominal	y	en	la	cintura.	Por	eso	he	optado	por	el	
COMPEX	FIT	como	complemento	de	mis	clases	de	
fitness; es la solución más simple que he encontrado 
para conservar mi silueta y mantenerme en forma. Me 
encanta, puedo llevarlo a todas partes, lo enciendo 
y accedo directamente al objetivo que elija. En este 
momento	estoy	en	la	sesión	7	de	las	18	del	plan	de	
ataque “Tonificar brazos”. El estimulador marca el ritmo 
– 3 veces por semana– igual que un entrenador y, en 
definitiva, es bastante motivador, ya que no hace falta 
que me lo piense dos veces.”

Los	buenos	propósitos	se	merecen	un	poco	de	apoyo.	COMPEX	FIT	es	perfecto	
como complemento a las sesiones de fitness; sus protocolos se han diseñado para 
motivar y obtener resultados desde la sexta semana de utilización.

Compex Fit es extremadamente sencillo de usar y cubre dos preocupaciones 
característicamente	femeninas.	Por	un	lado,	hace	hincapié	en	problemas	como	son	
la dificultad para ‘tonificar los brazos’ o para ‘reafirmar muslos’, y también permite 
conseguir el bienestar con soluciones para aliviar ‘dolores crónicos’ o sensaciones 
de ‘piernas pesadas’.

Pequeño, portátil y funcional: COMPEX FIT se confirma como el 
compañero ideal de la mujer activa y te ayuda a alcanzar tus buenos 
propósitos.

 Entrenador integrado: protocolo de trabajo integrado 

 Pantalla retroiluminada: mejor legibilidad 

 Acceso directo al plan de ataque que se está realizando: 
simplicidad

Especial
Mujer
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“RESPETAR NUESTRO CUERPO 
ES RESPETARNOS A NOSOTROS 
MISMOS” 

Mi actividad profesional no me permite hacer suficiente deporte.
Cuando pasas uno o dos días a la semana en reuniones con las 
piernas cruzadas, una de las partes que más se resiente es la 
circulación. 

Mi COMPEX VITALITY calma justamente esa sensación de piernas 
pesadas y se convierte en un método verdaderamente preventivo. Es 
preciso y fácil de utilizar, 2 sesiones de 15 minutos con programas 
vasculares (piernas pesadas, drenaje linfático) me van muy bien.

16
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JOHN “Desde que me jubilé juego al golf dos 
veces por semana y corro todos los domingos por 
la mañana; no mucho, pero sí de forma regular. 
¡Un	buen	modo	de	estar	en	forma!	Pero	si	lo	dejo	
una o dos semanas, cuando lo vuelvo a retomar 
lo	noto.	Para	hacer	frente	a	los	dolores,	tengo	un	
truco, un compañero amante del bienestar que 
cuida	de	mí:	mi	COMPEX	VITALITY.”

“¡VIVA EL GOLF  
Y LA VITALIDAD!”

¡Eres una persona activa, todo el mundo te envidia y los demás te dicen que no 
aparentas	la	edad	que	tienes?	Para	ti,	que	no	tienes	la	intención	de	sentir	el	peso	de	
los	años	ni	de	reducir	el	número	de	actividades	que	practicas:	ping-pong,	tenis,	golf,	
senderismo, bicicleta, natación…

Ni tampoco tienes intención de “pagar” ese dinamismo con dolorosas agujetas y 
pasarte los días... ¡lamentándote!

COMPEX VITALITY está concebido para ayudarte a preparar mejor 
tu cuerpo antes del esfuerzo y a recuperarte mejor después. Es el 
compañero antidolor y de bienestar por excelencia de las personas 
mayores activas.

BUSCA 
TU BIENESTAR

 Electrodos Easy Snap™: 
de fácil conexión con una simple presión 

 6 categorías de programas 

 Pantalla retroiluminada: mejor legibilidad

 Clip para el cinturón: para facilitar el movimiento mientras trabajas

Salud



18

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

SPORT
Resistencia aeróbica Mejorar el rendimiento en esfuerzos de larga duración ✔ ✔ ✔

Fuerza Ganar	fuerza	y	velocidad	para	las	disciplinas	que	lo	requieran	 	 ✔ ✔ ✔

Recuperación activa Mejorar y acelerar la recuperación muscular después de un esfuerzo intenso ✔ ✔ ✔ ✔

Recuperación plus Favorecer y acelerar la recuperación muscular después de un gran esfuerzo físico o en caso de fatiga muscular importante ✔

Capilarización / Oxigenación Aumentar el riego sanguíneo y conseguir que las fibras musculares sean más resistentes a la fatiga ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stretching Optimizar los efectos habituales de una sesión de stretching   ✔ ✔

Hipertrofia / Body building Aumento del volumen muscular  ✔ ✔ ✔ ✔

Fartlek Entrenamiento de los músculos en diferentes disciplinas    ✔ ✔

Fuerza resistencia Aumentar la capacidad de realizar esfuerzos intensos y prolongados   ✔ ✔ ✔

Fuerza explosiva Mejorar la explosividad, factor determinante del rendimiento en ciertos deportes  ✔ ✔ ✔

Pliométrico Reproducir el tipo de trabajo muscular durante un entrenamiento pliométrico voluntario  ✔

Potenciación Preparar	los	músculos	de	forma	óptima	antes	de	una	competición	 	 	 ✔ ✔ ✔

Cintura pelvica Reforzar los abdominales y la musculatura lumbar   ✔

Restitución post-esfuerzo Sustituir o reemplazar los entrenamientos de recuperación del día siguiente a un esfuerzo intenso ✔ ✔ ✔

Fortalecimiento lumbar Mejorar la calidad de la musculatura lumbar y prevenir la aparición de dolor en dicha zona ✔

Prevención esguince tobillo Mejorar la estabilidad del tobillo  ✔

FITNESS
Aeróbico Mejorar la capacidad de un músculo para soportar un esfuerzo de larga duración ✔ ✔

Musculación Mejorar de manera general las cualidades musculares ✔ ✔ ✔ ✔

Iniciación muscular Recuperar las cualidades musculares después de un largo periodo de inactividad ✔

Anaeróbico Para	afrontar	mejor	las	actividades	que	implican	esfuerzos	de	fuerza	resistencia ✔

Hipertono Aumento del tono muscular sin incremento de volumen ✔ ✔

Step Reproducir los efectos obtenidos en una máquina de step ✔

Power Desarrollo de fuerza con un ligero aumento del volumen muscular ✔

ANTI-DOLOR
TENS sofisticado / Anti-dolor Para	evitar	el	fenómeno	de	acomodamiento	y	tratar	todos	los	dolores	localizados	agudos	y	crónicos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Descontracturante Reducir las tensiones musculares ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Endorfínico / Dolor Crónico Acción analgésica para tratar los dolores musculares crónicos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dorsalgia Tratamiento específico para el dolor en zona dorsal  ✔ ✔ ✔ ✔

Piernas pesadas Eliminar la sensación de pesadez en las piernas  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prevención calambres Prevenir	la	aparición	de	calambres	de	esfuerzo	o	nocturnos,	principalmente	en	los	gemelos ✔ ✔

Epicondilitis Aliviar el dolor persistente en el codo (ej: codo de tenista)    ✔ ✔ ✔ ✔

Lumbalgia Aliviar los dolores persistentes de la zona inferior de la espalda ✔ ✔ ✔ ✔

Lumbo-ciatalgia Tratamiento del dolor difuso en la zona lumbar que desciende hacia glúteo y pierna ✔

Lumbago Calmar el dolor muscular repentino y agudo en la zona inferior de la espalda ✔ ✔ ✔ ✔

Cervicalgia Acción analgésica para los músculos de la nuca ✔ ✔ ✔ ✔

Artralgia Aliviar el dolor persistente en las articulaciones (ej: artrosis o reumatismos) ✔

Tortícolis Disminuir la tensión muscular en la musculatura de la nuca ✔ ✔ ✔

ESTÉTICA
Adipostress Acentuar los efectos de otros tratamientos destinados a reducir las acumulaciones localizadas de grasa ✔

Definición Definir y esculpir el cuerpo cuando los músculos ya están firmes ✔ ✔ ✔ ✔

Firmeza Devolver a los músculos su firmeza y restaurar la función de sostén ✔ ✔ ✔ ✔

Calorilisis Aumentar el consumo de calorías ✔

Tonificación Tonificar y preparar los músculos antes de un trabajo mas intenso de firmeza ✔ ✔ ✔ ✔

Drenaje linfático Combatir la hinchazón ocasional de pies y tobillos, como complemento a un drenaje manual ✔ ✔

Cutáneo-elástico Mejorar la circulación y la elasticidad de la piel   ✔

Glúteos Aumentar la tonicidad de los glúteos  ✔ ✔ ✔

Abdominales Mejorar la musculatura del cinturón abdominal   ✔ ✔ ✔ ✔

Gama
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

SPORT
Resistencia aeróbica Mejorar el rendimiento en esfuerzos de larga duración ✔ ✔ ✔

Fuerza Ganar	fuerza	y	velocidad	para	las	disciplinas	que	lo	requieran	 	 ✔ ✔ ✔

Recuperación activa Mejorar y acelerar la recuperación muscular después de un esfuerzo intenso ✔ ✔ ✔ ✔

Recuperación plus Favorecer y acelerar la recuperación muscular después de un gran esfuerzo físico o en caso de fatiga muscular importante ✔

Capilarización / Oxigenación Aumentar el riego sanguíneo y conseguir que las fibras musculares sean más resistentes a la fatiga ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Stretching Optimizar los efectos habituales de una sesión de stretching   ✔ ✔

Hipertrofia / Body building Aumento del volumen muscular  ✔ ✔ ✔ ✔

Fartlek Entrenamiento de los músculos en diferentes disciplinas    ✔ ✔

Fuerza resistencia Aumentar la capacidad de realizar esfuerzos intensos y prolongados   ✔ ✔ ✔

Fuerza explosiva Mejorar la explosividad, factor determinante del rendimiento en ciertos deportes  ✔ ✔ ✔

Pliométrico Reproducir el tipo de trabajo muscular durante un entrenamiento pliométrico voluntario  ✔

Potenciación Preparar	los	músculos	de	forma	óptima	antes	de	una	competición	 	 	 ✔ ✔ ✔

Cintura pelvica Reforzar los abdominales y la musculatura lumbar   ✔

Restitución post-esfuerzo Sustituir o reemplazar los entrenamientos de recuperación del día siguiente a un esfuerzo intenso ✔ ✔ ✔

Fortalecimiento lumbar Mejorar la calidad de la musculatura lumbar y prevenir la aparición de dolor en dicha zona ✔

Prevención esguince tobillo Mejorar la estabilidad del tobillo  ✔

FITNESS
Aeróbico Mejorar la capacidad de un músculo para soportar un esfuerzo de larga duración ✔ ✔

Musculación Mejorar de manera general las cualidades musculares ✔ ✔ ✔ ✔

Iniciación muscular Recuperar las cualidades musculares después de un largo periodo de inactividad ✔

Anaeróbico Para	afrontar	mejor	las	actividades	que	implican	esfuerzos	de	fuerza	resistencia ✔

Hipertono Aumento del tono muscular sin incremento de volumen ✔ ✔

Step Reproducir los efectos obtenidos en una máquina de step ✔

Power Desarrollo de fuerza con un ligero aumento del volumen muscular ✔

ANTI-DOLOR
TENS sofisticado / Anti-dolor Para	evitar	el	fenómeno	de	acomodamiento	y	tratar	todos	los	dolores	localizados	agudos	y	crónicos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Descontracturante Reducir las tensiones musculares ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Endorfínico / Dolor Crónico Acción analgésica para tratar los dolores musculares crónicos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dorsalgia Tratamiento específico para el dolor en zona dorsal  ✔ ✔ ✔ ✔

Piernas pesadas Eliminar la sensación de pesadez en las piernas  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prevención calambres Prevenir	la	aparición	de	calambres	de	esfuerzo	o	nocturnos,	principalmente	en	los	gemelos ✔ ✔

Epicondilitis Aliviar el dolor persistente en el codo (ej: codo de tenista)    ✔ ✔ ✔ ✔

Lumbalgia Aliviar los dolores persistentes de la zona inferior de la espalda ✔ ✔ ✔ ✔

Lumbo-ciatalgia Tratamiento del dolor difuso en la zona lumbar que desciende hacia glúteo y pierna ✔

Lumbago Calmar el dolor muscular repentino y agudo en la zona inferior de la espalda ✔ ✔ ✔ ✔

Cervicalgia Acción analgésica para los músculos de la nuca ✔ ✔ ✔ ✔

Artralgia Aliviar el dolor persistente en las articulaciones (ej: artrosis o reumatismos) ✔

Tortícolis Disminuir la tensión muscular en la musculatura de la nuca ✔ ✔ ✔

ESTÉTICA
Adipostress Acentuar los efectos de otros tratamientos destinados a reducir las acumulaciones localizadas de grasa ✔

Definición Definir y esculpir el cuerpo cuando los músculos ya están firmes ✔ ✔ ✔ ✔

Firmeza Devolver a los músculos su firmeza y restaurar la función de sostén ✔ ✔ ✔ ✔

Calorilisis Aumentar el consumo de calorías ✔

Tonificación Tonificar y preparar los músculos antes de un trabajo mas intenso de firmeza ✔ ✔ ✔ ✔

Drenaje linfático Combatir la hinchazón ocasional de pies y tobillos, como complemento a un drenaje manual ✔ ✔

Cutáneo-elástico Mejorar la circulación y la elasticidad de la piel   ✔

Glúteos Aumentar la tonicidad de los glúteos  ✔ ✔ ✔

Abdominales Mejorar la musculatura del cinturón abdominal   ✔ ✔ ✔ ✔
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ENTRENADOR
Reafirmar los muslos Restablecer o mantener un tono mucular para dar firmeza y mejorar el aspecto de tus muslos ✔

Reducir la cintura Conseguir una cintura más delgada y un vientre más firme ✔

Modelar los glúteos Mejorar la firmeza de los glúteos proporcionando un mejor aspecto ✔

Tonificar los brazos Restablecer el tono muscular de los brazos  ✔

Muscular los hombros Aumentar visiblemente el volumen de los músculos deltoides ✔

Optimizar la acción anticelulítica Ayudar a combatir las acumulaciones de células grasas reforzando de manera conjunta la acción de otros 
tratamientos locales      

✔

CROSS-TRAINING
Cross-aeróbico Entrenar de manera variada y desarrollar la capacidad muscular de soportar un esfuerzo moderado pero de larga duración ✔ ✔

Entrenamiento combinado Variar los regimenes de trabajo para conservar una buena condición física general ✔ ✔ ✔

Cross-resistencia Entrenar variando los regimenes de trabajo muscular centrándose en la resistencia muscular a la fatiga ✔ ✔

Cross-explosivo Alternar diversos modos de entrenamiento centrándose en la mejora de la velocidad de contracción muscular ✔ ✔

MASAJE
Masaje regenerador Combatir las sensaciones de fatiga y pesadez localizadas    ✔ ✔ ✔ ✔

Masaje ondulado 1 Eliminar las tensiones corporales poco confortables   ✔ ✔ ✔

Masaje tonificante Preparar	la	musculatura	antes	de	una	actividad	física	puntual	o	poco	habitual	 	 ✔ ✔ ✔ ✔

Masaje anti-stress Eliminar el estrés y las tensiones musculares que éste provoca ✔ ✔ ✔

Masaje relajante Reducir las tensiones musculares y generar un efecto relajante y calmante  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Masaje ondulado 2 Facilitar la vuelta a la calma y volver a tener sensación de bienestar   ✔ ✔

REHABILITACIÓN
Amiotrofia Recuperar el volumen debido a una inmovilización: 1a etapa ✔ ✔ ✔

Remusculación Completar el programa amiotrofia cuando el músculo ha recuperado volumen: 2a etapa ✔ ✔ ✔

Fortalecimiento Acabar la rehabilitación cuando el músculo vuelve a tener un volumen muscular normal: 3a etapa ✔ ✔ ✔

TEST
Punto motor Determinar la colocación ideal de los electrodos y obtener un confort en la estimulación  ✔ ✔

Demostración Descubrir y familiarizarse con las diferentes aplicaciones del aparato   ✔ ✔ ✔ ✔

CARACTERÍSTICAS

-SENSOR Sensor interactivo que une el estimulador y los músculos    ✔ Opcional Opcional ✔

-SCAN Escanea la musculatura y personaliza los parámetros de estimulación según la fisiología del músculo ✔ Opcional Opcional ✔

-TENS Optimiza	y	regula	la	energía	de	estimulación	de	los	programas	anti-dolor	(Tipo	TENS)	 	 ✔ Opcional ✔

-RANGE Optimiza la eficacia de los programas de bajas frecuencias ✔ Opcional ✔

-ACTION Acompaña	automáticamente	la	contracción	voluntaria	con	una	contracción	electro-inducida	 ✔ ✔

Electrodos EASY SNAP™ Conexión entre los electrodos y cables con un sistema de presión  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guía de puesta en marcha Una práctica guía que le facilitará la rápida puesta en funcionamiento de su estimulador Pág	Web Pág	Web Pág	Web Pág	Web Pág	Web Pág	Web
Estadísticas de trabajo Menu que permite visualizar en tiempo real las estadísticas de trabajo de los programas en curso ✔ ✔ ✔ ✔

Planificador de entrenamiento Para	ayudar	a	programar	el	entrenamiento	semanal	 	 	 Pág	Web Pág	Web Pág	Web
Entrenador integrado Protocolo	de	utilización	integrado	en	el	electroestimulador		 	 	 ✔

Pantalla retroiluminada Iluminación	de	la	pantalla	al	presionar	cualquier	botón	 	 	 	 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lápiz de punto motor Para	colocar	correctamente	los	electrodos	 	 	 ✔ Opcional Opcional ✔ Opcional Opcional

Funcionamiento con batería Batería recargable con cargador ✔ ✔ ✔ ✔

Cargador rápido Permite	cargar	completamente	la	batería	en	menos	de	dos	horas	 ✔ ✔ ✔ ✔

Gama
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ENTRENADOR
Reafirmar los muslos Restablecer o mantener un tono mucular para dar firmeza y mejorar el aspecto de tus muslos ✔

Reducir la cintura Conseguir una cintura más delgada y un vientre más firme ✔

Modelar los glúteos Mejorar la firmeza de los glúteos proporcionando un mejor aspecto ✔

Tonificar los brazos Restablecer el tono muscular de los brazos  ✔

Muscular los hombros Aumentar visiblemente el volumen de los músculos deltoides ✔

Optimizar la acción anticelulítica Ayudar a combatir las acumulaciones de células grasas reforzando de manera conjunta la acción de otros 
tratamientos locales      

✔

CROSS-TRAINING
Cross-aeróbico Entrenar de manera variada y desarrollar la capacidad muscular de soportar un esfuerzo moderado pero de larga duración ✔ ✔

Entrenamiento combinado Variar los regimenes de trabajo para conservar una buena condición física general ✔ ✔ ✔

Cross-resistencia Entrenar variando los regimenes de trabajo muscular centrándose en la resistencia muscular a la fatiga ✔ ✔

Cross-explosivo Alternar diversos modos de entrenamiento centrándose en la mejora de la velocidad de contracción muscular ✔ ✔

MASAJE
Masaje regenerador Combatir las sensaciones de fatiga y pesadez localizadas    ✔ ✔ ✔ ✔

Masaje ondulado 1 Eliminar las tensiones corporales poco confortables   ✔ ✔ ✔

Masaje tonificante Preparar	la	musculatura	antes	de	una	actividad	física	puntual	o	poco	habitual	 	 ✔ ✔ ✔ ✔

Masaje anti-stress Eliminar el estrés y las tensiones musculares que éste provoca ✔ ✔ ✔

Masaje relajante Reducir las tensiones musculares y generar un efecto relajante y calmante  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Masaje ondulado 2 Facilitar la vuelta a la calma y volver a tener sensación de bienestar   ✔ ✔

REHABILITACIÓN
Amiotrofia Recuperar el volumen debido a una inmovilización: 1a etapa ✔ ✔ ✔

Remusculación Completar el programa amiotrofia cuando el músculo ha recuperado volumen: 2a etapa ✔ ✔ ✔

Fortalecimiento Acabar la rehabilitación cuando el músculo vuelve a tener un volumen muscular normal: 3a etapa ✔ ✔ ✔

TEST
Punto motor Determinar la colocación ideal de los electrodos y obtener un confort en la estimulación  ✔ ✔

Demostración Descubrir y familiarizarse con las diferentes aplicaciones del aparato   ✔ ✔ ✔ ✔

CARACTERÍSTICAS

-SENSOR Sensor interactivo que une el estimulador y los músculos    ✔ Opcional Opcional ✔

-SCAN Escanea la musculatura y personaliza los parámetros de estimulación según la fisiología del músculo ✔ Opcional Opcional ✔

-TENS Optimiza	y	regula	la	energía	de	estimulación	de	los	programas	anti-dolor	(Tipo	TENS)	 	 ✔ Opcional ✔

-RANGE Optimiza la eficacia de los programas de bajas frecuencias ✔ Opcional ✔

-ACTION Acompaña	automáticamente	la	contracción	voluntaria	con	una	contracción	electro-inducida	 ✔ ✔

Electrodos EASY SNAP™ Conexión entre los electrodos y cables con un sistema de presión  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guía de puesta en marcha Una práctica guía que le facilitará la rápida puesta en funcionamiento de su estimulador Pág	Web Pág	Web Pág	Web Pág	Web Pág	Web Pág	Web
Estadísticas de trabajo Menu que permite visualizar en tiempo real las estadísticas de trabajo de los programas en curso ✔ ✔ ✔ ✔

Planificador de entrenamiento Para	ayudar	a	programar	el	entrenamiento	semanal	 	 	 Pág	Web Pág	Web Pág	Web
Entrenador integrado Protocolo	de	utilización	integrado	en	el	electroestimulador		 	 	 ✔

Pantalla retroiluminada Iluminación	de	la	pantalla	al	presionar	cualquier	botón	 	 	 	 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Lápiz de punto motor Para	colocar	correctamente	los	electrodos	 	 	 ✔ Opcional Opcional ✔ Opcional Opcional

Funcionamiento con batería Batería recargable con cargador ✔ ✔ ✔ ✔

Cargador rápido Permite	cargar	completamente	la	batería	en	menos	de	dos	horas	 ✔ ✔ ✔ ✔

Gama
SPORT 

Gama
FiTNESS

Gama
Salud

Pantone 2935

C100  M50

N100

N100
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Todos nuestros accesoriosTodos nuestros accesorios
Electrodos “performance”
tipo snap y de cable 
•	 Cómodos	:

Restitución óptima de la potencia eléctrica 
para las sesiones de intensidad más 
elevada, garantía de una mayor eficacia.

•	 Reutilizables	:
Mayor duración (variable en función del tipo 
de piel y las condiciones de uso).

•	 Adaptables	:
Utilización posible en todo tipo de 
estimuladores.

Lápiz Punto Motor
Para	colocar	correctamente	
los electrodos y aumentar 
la comodidad y  eficacia de 
estimulación.

Gel Compex®

•	 Facilita	el	contacto	entre	la	piel	y	el	electrodo
•		Mejora	el	confort	y	la	eficacia	de	la	

estimulación
•		Recomendado	para	pieles	secas	o	con	

mucho vello
•		Compatible	con	todo	tipo	de	electrodos
•		Indicado	sólo	para	la	electroestimulación

mi-SENSOR
Permite	acceder	a	la	tecnología	
muscle intelligence™ y descubrir la 
eficacia y el confort inigualable de la 
electroestimulación controlada.
(Véanse	páginas	6	y	7)

Consulta todos nuestros accesorios en  
www.compexstore.com

LGLINEL
Note
Italic

LGLINEL
Texte surligné 

LGLINEL
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LGLINEL
Ellipse 

LGLINEL
Légende
The size of the font on this 2 paragraphs is too big compared to the others and to the FR validated version
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Contacta con nosotros
Garantía
TODOS	los	estimuladores	COMPEX	cuentan	con	2	años	de	garantía	y	 
1 año adicional registrándote en www.compex.info

www.compex.info
En nuestro sitio web encontrarás toda la información útil que necesitas para 
conocer a fondo tu Compex®, establecer un plan de entrenamiento según 
el deporte que practiques y sus objetivos, así como un apartado de trucos 
y consejos para optimizar la eficacia de tus sesiones 

Para	más	información,	puedes	ponerte	en	contacto	con	cualquiera	de	
nuestras oficinas:

España
+34 902 180 690
es.info@djoglobal.com

Internacional
Export Departamento
+33	5	59	52	80	97
info.intl@compex.info

Compex se reserva el derecho de modificar o mejorar cualquiera de los productos descritos en este 
documento sin previo aviso. Revisando o retirando este documento en cualquier momento.
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Contacta con nosotros



Mark Cavendish
Team HTC-Columbia
10 etapas ganadas en el Tour de Francia
6 etapas ganadas en el “Giro de Italia”
Ganador del Milan San Remo 2009

*

ESTimul adORES muScul aRESwww.compex.info

SPORT

MEJORA TU 
RENDIMIENTO
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MMARQUEZ G
Note
Laure, we will change this. It sounds better:Ganador de 10 etapas en el "Tour de Francia"Ganador de 6 etapas en el "Giro de Italia"Ganador de la Milan San Remo 2009
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