
Sistema Rife Maxi Contact, con 

frecuencias Rife/Bare 

      

 
 

Contiene 1300 programas preestablecidos, e incluye la opción de 

aplicar frecuencias definidas por el usuario, desde 1 Hz a 5 MHz. en 

modo frecuencia única o barrido. 

Genera ondas cuadradas bipolares capaces de debilitar una elevada 

cantidad de macroorganismos en unos minutos. El aparato 

transforma la corriente continua de 12 Volt 

en corrientes pulsantes de 6+6 Volt. Las 

frecuencias de onda cuadrada es la forma 

de onda más confiable y probada para 

eliminar patógenos y tratar enfermedades. 

Con dos generadores de frecuencias: uno 

que emite de forma permanente una 

frecuencia a 3,30 MHz denominada 

“frecuencia portadora”, que es la alta 

frecuencia que actúa “abriendo puertas” de 

los canales iónicos de las membranas celulares. Y otro, que emite 



las bajas frecuencias, que son las que impactan contra los 

patógenos, haciéndolos estallar, literalmente, sin afectar al resto del 

cuerpo. Estas bajas frecuencias penetran mucho más fácilmente en 

el organismo si son acompañadas por una 

frecuencia portadora de alta frecuencia. 

Rife Contact combina las altas y las bajas 

frecuencias, de forma tal, que, con su uso, se 

garantiza la efectiva y completa penetración 

en el cuerpo de las frecuencias que debilitan 

cada macroorganismo concreto. 

Datos técnicos: 

Rango de frecuencias: desde 1 Hz a 5 MHz 

Resolución: 0.01 Hertz 

Señal emitida: 11.2 V (20mA) onda cuadrada 
15ms 

Contenido del equipo: 

Generador de Frecuencias / Pinzas-electrodos 
con cables / Accesorio láser / Manual de 

usuario / Maletín de transporte 

Sistema Plasma Royal Rife 
 

                         Accesorio Phanotron (Bola de Plasma) 

El sistema de plasma eléctrico por emisión de alta tensión sobre 

gases nobles, es el sistema original que utilizó Royal Rife. 

 

 
Acelera los procesos del tratamiento, disminuye la cantidad de 

sesiones y asegura la aplicación de las frecuencias incluso a nivel 

óseo. Indicado para infecciones dentales en los huesos 

mandibulares o del cráneo, infecciones ubicadas en el cerebro, 

afecciones medulares y óseas, así como, cualesquiera infecciones 



ubicadas fuera del riego 

sanguíneo y de difícil 

acceso por parte de los 

glóbulos blancos del 

sistema inmunitario. 

Datos técnicos: 

Rango de frecuencias: 
desde 3 a 3.6 MHz 
modulado desde 1 Hz a 
120 KHz 

Resolución: 0.01 Hz 

Señal emitida: 650 V 
(120mA)  

Contenido del accesorio: 

Generador de Frecuencias para Plasma / Phanotron Bola de Plasma 
(Gas Helio 12 Torr) / Manual de usuario 

 
 

 


