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Recomendaciones generales

BIOMEDIS TRINIDAD le permite usar la tecnologia de bienestar avanzada de sincronización de 

multifrecuencia (MFS) para su uso práctico en la vida cotidiana. 

Las investigaciones que fueron la base de la tecnología de los métodos de MFS y corrección 

que se utilizan en el dispositivo se llevan a cabo en Rusia, EE.UU., China, Japón, India y otros países. 

Programas y complejos de corrección de BIOMEDIS TRINITY se basan en varios métodos - el método 

de terapia de biorresonancia, terapia de resonancia estructural,

estimulación transcraneal, el método de 

la más nueva tecnología única de MFS, que permite la investigación científica y los métodos que se 

utilizarán en un completamente nuevo nivel de calidad, lograr altos resultados de la eficiencia de la 

aplicación del dispositivo.

Descripción de los modos de impacto 

En los modos 1 y 2, el dispositivo opera de acuerdo con el método de la terapia de biorresonancia. Se utiliza En los modos 1 y 2, el dispositivo opera de acuerdo con el método de la terapia de biorresonancia. Se utiliza 

una base de programa estándar para el BRT. Los programas se utilizan para crear complejos destinados a corregir y 

prevenir patologías específicas. Corrección de un conjunto de programas (complejo) se compila de forma individual 

para cada persona.

Propósito de los programas para los modos 1 y 2 (método BRT): 

1. fortalecimiento y la corrección de las funciones y sistemas del cuerpo 1. fortalecimiento y la corrección de las funciones y sistemas del cuerpo 

(Musculoesquelético, nervioso, integumento, cardiovascular, respiratorio, 

digestivo, urinario, inmunológico, endocrino, reproductivo);

2. prevención del envejecimiento prematuro;2. prevención del envejecimiento prematuro;

3. garantizar la seguridad infecciosa;3. garantizar la seguridad infecciosa;

4. la limpieza del cuerpo, la eliminación de sustancias tóxicas. 4. la limpieza del cuerpo, la eliminación de sustancias tóxicas. 

corrección de patologías psicosomáticas. Estos métodos se implementan en BIOMEDIS TRINITY a través de 
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En el modo 2, el método BRT se implementa a través de la tecnología de sincronización 

multi-frecuencia (MFS). Por lo tanto, el impacto en el cuerpo se produce no sólo a través de una red de multi-frecuencia (MFS). Por lo tanto, el impacto en el cuerpo se produce no sólo a través de una red de 

vasos sanguíneos, fibras nerviosas, biológicamente puntos activos en la superficie de la piel, pero también a 

través de la matriz de agua y en los niveles celulares e intracelulares. Como resultado, la eficacia de BRT está 

aumentando significativamente. Debido a la operación simultánea de tres emisores en el dispositivo, las 

frecuencias correctivas entran en el cuerpo en tres niveles, resonando con las estructuras del organismo, 

informándoles de las frecuencias de vibración saludables y estimular al organismo a trabajar para la 

auto-curación.

A través de las tecnologías MFS, el dispositivo implementa los métodos de corrección de 

patologías psicosomáticas y estimulación transcraneal. Estos métodos se utilizan en los complejos 

para el modo 4. El método de la terapia de resonancia estructural se implementa a través de las 

tecnologías MFS en los modos 2, 3 y 4 ( ver la guía informativa "Fundamentos teóricos de MFS").tecnologías MFS en los modos 2, 3 y 4 ( ver la guía informativa "Fundamentos teóricos de MFS").

En el modo 3, los ritmos basales del organismo se ven afectados. ritmos basales son los ritmos iniciales, En el modo 3, los ritmos basales del organismo se ven afectados. ritmos basales son los ritmos iniciales, 

básicas y profundas de un ser humano, desarrolladas en el curso de la evolución. En un estado de salud, 

que están claramente definidas y sincronizadas entre sí. Gracias a la interrelación fractal entre las 

frecuencias de modulación, no se consigue una restauración de los ritmos basales y inter-sincronización de 

estos ritmos en todos los niveles funcionales jerárquica del organismo, devolviendo el estado de salud.

del cuerpo y para la prevención de enfermedades. También se utilizan en combinación con los complejos de los del cuerpo y para la prevención de enfermedades. También se utilizan en combinación con los complejos de los 

modos 1 y 2.

Complejos para el modo 3 se utilizan como una monocorrección para cualquier desviación en el trabajo 
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En el modo 4, basado en las diferencias en los parámetros físicos de las partes individuales del cerebro, varias En el modo 4, basado en las diferencias en los parámetros físicos de las partes individuales del cerebro, varias 

frecuencias de modulación afectan selectivamente el cerebro. Estas frecuencias están correlacionadas con los 

ritmos cerebrales. No se lleva a cabo un efecto multicanal en el cuerpo en el mismo principio que el propio 

cerebro utiliza para mantener la homeostasis. Hay estimulados profundas, estructuras antiguas del cerebro 

humano, responsable de la gestión de las capacidades de reserva y ocultas del cuerpo.

El uso de complejos en el modo 4 para la corrección de patologías psicosomáticas 

- la reducción de las influencias de estrés, relajación, alivio de la fatiga rápida; 

- la mejora de la memoria y las funciones intelectuales; 

- la activación de los procesos de aprendizaje y la creatividad; 

- en terapia compleja de trastorno por déficit de atención; 

- la normalización del sueño; 

- la activación de los procesos de recuperación; 

- reducción de la gravedad del síndrome de dolor crónico; 

- reducción de meteosensitivity, la prevención de desynchronosis durante el cambio de las zonas horarias; 

- mejora de la capacidad de trabajo físico; 

- concentración y movilización de la voluntad y los recursos del cuerpo; 

- mejora del estado de ánimo y el bienestar; 

- cambio de actitud hacia situaciones psico-traumáticos; 

- en la corrección de complejo de alcohol y la dependencia de drogas; 

- una disminución en el nivel de ansiedad; 

- la activación de las reservas y las posibilidades del organismo ocultos. 

es eficaz para lograr los siguientes efectos: 

- en la compleja corrección de trastornos de somatización del sistema nervioso autónomo; 
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El uso regular de complejos psicosomáticos en el modo 4 calma la mente y relaja el cuerpo, la 

sincronización y obligándolos a trabajar en conjunto, ayuda a concentrarse más en el momento presente. 

complejos psicosomáticos para el modo 4 se utilizan como una monocorrection de problemas 

psicosomáticos. También se utilizan antes de usar cualquier otro modo como un activador de la reacción 

del cuerpo a un campo electromagnético exógeno.

En los modos 3 y 4, así como en el modo 2, hay operan tres emisores y efecto en tres niveles:

- a través de los vasos sanguíneos, fibras nerviosas, puntos biológicamente activos;

- a través de una matriz de agua;

- sobre los niveles celulares e intracelulares.

Tecnología de escaneado 

En los modos 2, 3 y 4, se utiliza la tecnología de escaneo y detección de frecuencias de resonancia de 

absorción del cuerpo para la exactitud y la profundidad del impacto. Cuando el programa se activa en los 

modos especificados, Trinity explora el cuerpo e identifica las frecuencias de absorción de resonancia del 

organismo. El dispositivo ajusta y el impacto de las frecuencias terapéuticas se produce a frecuencias de 

resonancia que son "audible" para el cuerpo. frecuencias de resonancia de absorción, estar en una relación 

funcional, cambiar constantemente sus valores, por lo tanto, durante el proceso de influencia, Trinity adapta 

constantemente a estos cambios y mantiene una frecuencia adecuada de influencia por las señales 

correctoras. Debido a esto, las frecuencias correctivas penetran en el cuerpo, sin obstáculos, que afectan 

más profundamente y con mayor eficiencia.

al cuerpo y para ser colocado a una distancia de 30 cm para 3-5 

Al encender el dispositivo en los modos 2, 3, 4, el aparato debe ponerse con la parte trasera 
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El radio de influencia efectiva 

Al utilizar el modo 1, el dispositivo puede ser colocado directamente al lado del cuerpo (en el bolsillo) o a una 

distancia de 1 m. En el modo 1, es deseable colocar el dispositivo con su parte trasera al cuerpo, en tal 

Cuando se utilizan modos de 2, 3 y 4, el dispositivo siempre se debe poner con su parte trasera a la persona. 

En los modos 2 y 3 el radio efectivo de influencia es de 20 a 50 cm. Si la distancia entre el dispositivo 

y una persona es de menos de 20 cm o más de 50 cm, la eficiencia se reduce.

Al utilizar el modo 4, el dispositivo debe ser colocado a una distancia de 20-30 cm. 

Duración y frecuencia de uso del dispositivo 

La corrección se realiza mediante sesiones; la sesión es un impacto de una sola vez de un conjunto específico de 

los programas. Si es necesario, puede tener varias sesiones al día. Para obtener el resultado, por regla general, 

es necesario hacer el curso de las sesiones. El curso promedio de corrección es de 14-21 días. Es conveniente 

tomar un descanso durante unos días entre los ciclos. Hay que tener en cuenta las características individuales 

del organismo y recomendaciones para los sistemas y programas particulares.

Precauciones al usar BIOMEDIS TRINIDAD 

El dispositivo está contraindicado en presencia de un marcapasos implantable. Las personas bajo la 

influencia del alcohol, drogas psicoactivas, no deben utilizar el dispositivo. En las condiciones, que son 

peligrosos para la salud, el uso del dispositivo debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con las 

recomendaciones del médico especialista y bajo su cuidado.

segundos. En este tiempo de activación y la tecnología inicial de exploración lo configura para comenzar

posición se aumenta la eficiencia.
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PROGRAMAS DE SINCRONIZACIÓN PSICOSOMÁTICOS MULTIFRECUENCIA para el 

modo 4 

1. El balance de frecuencias 1. El balance de frecuencias 

Usando el programa ayuda a mantener el equilibrio entre la concentración y la relajación. Reduce la 

presión de las situaciones de estrés, lo que le permite mantenerse activo, estar en estado normal de alerta, 

pensar en positivo, a sentir un poco relajado.

Al utilizar este programa, se recomienda centrarse en la cuestión perturbadora (próximo examen, la 

negociación, los malos recuerdos, etc.). 

Centrándose en un problema específico, que "lanzar" el generador de excitación patológicamente 

aumentada, adjunto no sólo activan las experiencias emocionales y mentales y trastornos asociados 

autonómica (aumento de la presión arterial, trastornos del ritmo cardíaco, disfunción gastrointestinal, 

disfunción del sistema respiratorio, etc.). Como resultado de ello activamos reflejo patológico.

El programa, debido al suministro de los ritmos de alta frecuencia a baja frecuencia, 

constantemente estimula el reflejo indicativo (el reflejo de la novedad) de acuerdo con la ley de 

inducción se reduce drásticamente la excitabilidad de los centros corticales del reflejo condicionado 

activado al azar que dará lugar a la reducción de las situaciones de estrés 

El programa comienza con una frecuencia superior a 33 Hz, a continuación, en el modo de "swing ola", 

que disminuye la frecuencia y aumenta .Es estabiliza en el intervalo del ritmo alfa por un tiempo y, a 

continuación, que aumenta y disminuye, y termina a las una frecuencia de 40 Hz. La modulación de frecuencia 

media de emisores de microondas es de 440 Hz.

1. pensamientos “borrado” 1. pensamientos “borrado” 1. pensamientos “borrado” 

Después de usar este programa hay una sensación de que "la cabeza está vacía". La frecuencia de 40 Hz 

proporciona de manera óptima la actividad de impulso de sincronización de las neuronas,

implicada en la formación de imágenes y el mantenimiento de 
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conciencia. Va a tener una actitud para la actividad productiva y el rechazo de pensamientos perturbadores.

El programa comienza a una frecuencia de 40 Hz, entonces se disminuye a una frecuencia de 10-12 Hz y 

permanece en esta frecuencia por un corto tiempo. Luego viene un aumento gradual de la frecuencia a 40 Hz, y 

el trabajo termina también a una frecuencia de 40 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores EHF se 

selecciona en el intervalo de 420 a 470 Hz con una transición gradual a la frecuencia de 196-200 Hz.

Duración del programa es de 21 min. 

3, 4, 5. Alfa-relajación 

El estrés constante tiene un impacto negativo en su salud. Acumulado a lo largo del día, el estrés 

mental y emocional agota y se roba la vida de alegría. Programas de relajación alfa estimulan las 

ondas alfa en el cerebro. Ellos se relajan y ayudan a deshacerse del estrés. Contribuyen al equilibrio 

emocional, física y mental.

3,4,5 programas se utilizan para aliviar el estrés, para el resto de la tensión, para la relajación. La aplicación diaria 

de alfa-relajación produce el hábito de la concentración, pero no a ser tensa.

Puede utilizar los tres programas o elegir uno como desee. 

1. 

La estimulación de frecuencia 9-11 Hz (media 10 Hz). La modulación de frecuencia media de 

emisores EHF es igual a 62 Hz.

2. relajación alfa para el logro de un estado de comodidad2. relajación alfa para el logro de un estado de comodidad

La estimulación de frecuencia 9-11 Hz (media 10 Hz). La modulación de frecuencia media de 

emisores EHF es igual a 196 Hz.

3. Alfa-relajación para alcanzar un estado de paz3. Alfa-relajación para alcanzar un estado de paz

La estimulación de frecuencia 9-11 Hz (media 10 Hz). La modulación de frecuencia media de 

emisores EHF es igual a 247 Hz.

relajación alfa para la restauración de la fuerza física 
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La duración es de 20 minutos. 

6, 7. Theta relajación 

Theta relajación le da acceso a los contenidos de la mente inconsciente, la libre asociación, la visión 

repentina, ideas creativas. Los programas estimulan el cerebro para producir más endorfinas beta - sustancias 

que son responsables de la alegría, la relajación y la reducción del dolor. Theta estado es útil para la relajación 

profunda y ampliar la creatividad. Es útil para mejorar la memoria.

1. relajación theta para la inspiración1. relajación theta para la inspiración

La frecuencia de estimulación es de 6-8 Hz. La modulación de frecuencia media de EHF emisores a 

333 Hz.

2. Theta relajación para despertar de la conciencia 2. Theta relajación para despertar de la conciencia 

La frecuencia de estimulación es de 6-8 Hz. La modulación de frecuencia media de EHF emisores a 

494 Hz. ¡Atención! El programa puede causar la activación.

2. Sesión Delta (para conciliar el sueño) 

El programa estimula las ondas Delta, que permiten conciliar el sueño con facilidad y levantarte fresco y lleno 

de energía. 

Contribuye a restaurar el sueño profundo, cuando el cerebro puede deshacerse de las toxinas y el cuerpo 

produce hormonas importantes como la melatonina y la hormona del crecimiento. Estos procesos ayudan a 

mejorar el estado mental, emocional y físico y también fortalecen el sistema inmunológico.

El programa se utiliza para conciliar el sueño. Si usted tiene trastornos del sueño, se debe utilizar el transcurso 

de nuevo el programa. Antes de utilizar el programa, es preferible llevar a cabo una estimulación en el intervalo 

alfa (programa de alfa-relajación). La modulación de frecuencia media de emisores EHF es 196 Hz. La duración 

de la estimulación en el intervalo Delta (frecuencia de hasta 3 Hz) es de 20 minutos. Si después de usar el 

programa, hay una necesidad de acciones activas, es deseable convertir la relajación programa alfa 

sucesivamente.
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9, 10. Metabolismo 

Programas ayudan a mejorar el nivel metabólico del cuerpo. 

9. metabolismo 1

Este procedimiento da el efecto de imitación de trabajo físico 

La frecuencia de estimulación es 14-16 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores EHF es 41 Hz La 

duración es de 20 minutos.

10. Metabolismo-210. Metabolismo-2

Este procedimiento tiene el efecto de aumentar la fuerza física. 

La frecuencia de estimulación es 14-16 Hz. La modulación de frecuencia media de emisores EHF es 62 Hz. La 

duración es de 20 minutos

9. 11. Transición a la estados modificados de conciencia 9. 11. Transición a la estados modificados de conciencia 

En otras palabras, estos estados se llaman también la experiencia fuera del cuerpo. Usted las puede utilizar 

para las prácticas espirituales, estados de trance profundo. En este estado, los procesos de auto-restauración y la 

autocuración son los más intensos en el cuerpo. Contribuyen al aumento del nivel de serotonina, la relajación y 

disminución del dolor. Ellos le permiten mostrar interés interna. Ayudan a aliviar el insomnio, aumentar la 

capacidad de empatía, proporcionar relajación profunda y neutralizar el efecto de "agotamiento", y también para 

acelerar la adaptación y readaptación arriba.

La frecuencia media de modulación es 196 Hz, la frecuencia de estimulación es 3 Hz durante 6 min. 

Entonces hay una transición suave a la alta frecuencia de modulación de 400 Hz, la frecuencia de estimulación 

es de 10 Hz durante 12 minutos, entonces no sólo el cambio de la modulación de frecuencia media (de forma 

rápida a la frecuencia de 196 Hz y luego suavemente a la frecuencia de 400 Hz durante 3-7 minutos.)

12, 13. Fuera de tiempo 
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en este ritmo, se puede sentir la armonía con el mundo, puede cayó el contacto con el universo, puede estar 

fuera de tiempo. Esta condición se refiere a curanderos, chamanes, videntes, creyentes profundos en la 

oración.

11. Fuera de tiempo 1

Una tasa de estimulación efectiva de 7,83 Hz se utiliza para crear la sensación de estar fuera de tiempo, 

combinado con una frecuencia moderada de emisores EHF igual a 60 Hz (3-5 minutos), seguido por un cambio 

brusco de la misma a una frecuencia de 249 Hz (3-5 minutos). Tales cambios cíclicos en la frecuencia media de 

modulación de emisores de EHF se repiten 5-7 veces.

12. Fuera de tiempo 212. Fuera de tiempo 2

También para estos propósitos es conveniente para promediar la frecuencia de modulación de los emisores de 

microondas en el rango de 210-230 Hz con una frecuencia de estimulación de 

7,83 Hz. Tales cambios cíclicos en la frecuencia media de modulación de radiadores de microondas se 

repiten 5-7 veces. Los programas permiten sincronizar la 

mente con el universo, para "detener el tiempo." Después de haber sintonizado nuestra conciencia a este ritmo, se puede 

sentir la armonía con el mundo, se redujo el contacto con el Universo, estar fuera de tiempo. Esta es una condición que es 

característico de los curanderos, chamanes, los psíquicos que creen profundamente en la oración.

10. Sugerencia 10. Sugerencia 

Se recomienda este programa para utilizar en los casos en que una sugerencia es dada por un psicólogo, 

psicoterapeuta o una persona que lo helself se dedica a la selfsuggestion. La autosugestión (autohipnosis) es 

la sugerencia de uno mismo de ideas, pensamientos, sentimientos. Por ejemplo, recomendado por un médico 

y cuyo objetivo es eliminar los fenómenos dolorosos y mejorar el bienestar general. La auto-hipnosis se 

realiza a través del entrenamiento autógeno.

La frecuencia media de modulación de emisores de EHF es 247 Hz. La parte introductoria consiste en llevar a 

cabo la estimulación con una frecuencia de 12 Hz durante 6 min. A continuación, la frecuencia disminuye a 6 Hz en 

5 minutos. En realidad, la sugerencia se lleva a cabo en esta frecuencia durante 10 minutos (u otro período de 

tiempo deseado). Salida de la

Programas le permiten sincronizar la mente con el universo, "para detener el tiempo." Ajuste de la conciencia 
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estado de sugerencia viene con un aumento en la frecuencia de estimulación a 12 Hz. 

11. Frescura de la mañana (theta sesión)11. Frescura de la mañana (theta sesión)

El programa emula el estado de un niño que se despertó temprano en la mañana. Se utiliza en la mañana 

después de despertar.

Se inicia en una frecuencia de estimulación de 7 Hz. La frecuencia media de modulación de los emisores EHF es 

de 64 Hz durante 3 min. Además, la frecuencia de estimulación se eleva hasta 14 Hz durante 7 minutos con un aumento 

de la frecuencia media de modulación de los emisores de EHF de hasta 125 Hz.

12. Medio dormido antes de dormir 12. Medio dormido antes de dormir 

alterna 494 Hz y 247 Hz durante 3 minutos por cada uno.

Duración 30 minutos. 

17.-La mitad del sueño después de dormir 

Imita el estado fronterizo entre el sueño y la vigilia. Puede ser utilizado después de dormir. La 

frecuencia de estimulación es de 7 a 10 Hz. La frecuencia media de la modulación de emmiters EHF alterna 

494 Hz y 124 Hz durante 3 minutos por cada uno.

Duración 30 minutos. 

18. La activación de la energía vital 

Se utiliza para activar todos los niveles de energía y mentales de un ser humano. Hay un aumento 

consecutivo de salto de la frecuencia media de la modulación emmiters EHF a lo largo de los chakras. La 

duración de cada período es de 2-5 minutos. La frecuencia de estimulación es normalmente en el intervalo 

de 9-11 Hz (media 10 Hz). por

Imita el estado fronterizo entre somnolencia y sueño. Puede ser utilizado antes de dormir. La 

frecuencia de estimulación es de 7 a 10 Hz. La frecuencia media de la modulación de emitir EHF 
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ejemplo, se comienza a una frecuencia de 130,8 Hz, entonces 146,8 Hz, 164,8 Hz, 174,6 Hz, 196 Hz, 220 Hz y 

finalmente 246,9 Hz. 

19. La reducción de la ansiedad 

Este programa elimina la excitación excesiva, ansiedad. 

La frecuencia de estimulación es 10 Hz. La frecuencia media de modulación de EHF (extra alta 

Momento del procedimiento - si es necesario, al menos 10 minutos. 

Descripción de los programas de aplicación cuando el método de la Terapia de Resonancia 

Estructural (SRT)

Superprograma-1 (se utiliza en modo 2) 

El programa sincroniza todos los principales procesos biofísicos en varios niveles. Se utiliza para 

enfermedades con etiopatogenia no especificado o compleja, incluyendo alergias, intoxicaciones, quemaduras, 

asma bronquial, astenia; en la fase de rehabilitación después de lesiones, cirugías y diversas enfermedades; 

es altamente eficaz en la insuficiencia vertebrobasilar. El programa se utiliza tanto como profilaxis y como una 

parte integral de los complejos correctivas para todos los tipos de patologías.

Todos los tres oscilador de emisores de dispositivos BIOMEDIS-Triniti son modulados por señales de 

multifrecuencia idénticos - tríos. Cada trío tiene de 3 a 5 minutos. Al mismo tiempo, debido al uso de la forma 

rectangular de las señales de modulación de osciladores y las propiedades no lineales de los tejidos 

biológicos, se proporciona un "enfoque" suave a la sincronización del ritmo metabólico basal de la célula.

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F1 

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F2 

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F3 

12681,22 8454,14 5636,10 

6340,61 4227,07 2818,05 

3170,30 2113,54 1409,02 

frecuencia) de emision es 330 Hz.
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1585,15 1056,77 704,51 

792,58 528,38 352,26 

396,29 264,19 176,13 

198,14 132,10 88,06 

99,07 66,05 44,03 

49,54 33,02 22,02 

24,77 16,51 11,01 

12,38 8,26 5,50 

6,19 4,13 2,75 

3,10 2,06 1,38 

1,55 1,03 0,69 

0,77 0,52 0,34 

Superprograma-2 (se utiliza en el modo 4) 

El programa se utiliza para los espasmos de los músculos lisos de las arterias y órganos huecos (intestino, 

tracto biliar, píloro, el tracto urinario, los bronquios, algunas formas de migraña y la neuralgia de los nervios 

craneales). 

En el modo 4, cada generador del dispositivo BIOMEDIS-TRINITI es modulada por una frecuencia de la 

tabla de frecuencia SRT, y la frecuencia de modulación del primer oscilador es la frecuencia diferencia entre 

las frecuencias de modulación de la segunda y tercera osciladores. Cada trío tiene de 3 a 5 minutos. En este 

modo, la sincronización completa en dos niveles vecinos de la jerarquía ritmo está garantizada por la 

conmutación de deslizamiento de los niveles.

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F1 

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F2 

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F3 

176,13 528,38 352,26 

132,10 396,29 264,19 

88,06 264,19 176,13 
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66,05 198,14 132,10 

44,03 132,10 88,06 

33,02 99,07 66,05 

22,02 66,05 44,03 

16,51 49,54 33,02 

11,01 33,02 22,02 

8,26 24,77 16,51 

5,50 16,51 11,01 

4,13 12,38 8,26 

2,75 8,26 5,50 

2,06 6,19 4,13 

1,38 4,13 2,75 

1,03 3,10 2,06 

0,69 2,06 1,38 

0,52 1,55 1,03 

0,34 1,03 0,69 

0,26 0,77 0,52 

0,17 0,52 0,34 

Superprograma-3 (se utiliza en modo 3) 

El programa se utiliza para procesos inflamatorios y distróficas de diversos órganos y tejidos, 

incluyendo el tratamiento de flemón, abscesos, 

tromboflebitis, serositis, lymphostasis, cirrosis hepática con hepatomegalia, así como varicosa atónico de 

piernas venas, órganos internos y testículos. 

En el modo 3, el primer oscilador-emisor del dispositivo BIOMEDIS-TRINITI se modula de forma 

(Modo multifrecuencia), y el segundo y tercer oscilador-generadores son moduladas a una frecuencia 

de la misma fila de la tabla de frecuencia SRT, la diferencia de frecuencia entre las frecuencias de 

simultánea para las tres frecuencias de la plataforma SRT

modulación del segundo y tercer 



tiene 1,5 minutos.

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F1 

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F2 

Frecuencia (Hz) -

frecuencia F3 

12681,22 8454,14 5636,10 

5636,10 8454,14 12681,22 

8454,14 5636,10 12681,22 

6340,61 4227,07 2818,05 

2818,05 4227,07 6340,61 

4227,07 2818,05 6340,61 

3170,30 2113,54 1409,02 

1409,02 2113,54 3170,30 

2113,54 1409,02 3170,30 

1585,15 1056,77 704,51 

704,51 1056,77 1585,15 

1056,77 704,51 1585,15 

792,58 528,38 352,26 

352,26 528,38 792,58 

528,38 352,26 792,58 

396,29 264,19 176,13 

176,13 264,19 396,29 

264,19 176,13 396,29 

198,14 132,10 88,06 

88,06 132,10 198,14 

132,10 88,06 198,14 

99,07 66,05 44,03 

44,03 66,05 99,07 

66,05 44,03 99,07 

16

generador siempre está incluido en el trío de frecuencias de modulación del primer generador. Cada trío 
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49,54 33,02 22,02 

22,02 33,02 49,54 

33,02 22,02 49,54 

24,77 16,51 11,01 

11,01 16,51 24,77 

16,51 11,01 24,77 

12,38 8,26 5,50 

5,50 8,26 12,38 

8,26 5,50 12,38 

6,19 4,13 2,75 

2,75 4,13 6,19 

4,13 2,75 6,19 

3,10 2,06 1,38 

1,38 2,06 3,10 

2,06 1,38 3,10 

1,55 1,03 0,69 

0,69 1,03 1,55 

1,03 0,69 1,55 

0,77 0,52 0,34 

0,34 0,52 0,77 

0,52 0,34 0,77 




