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Una solución simple y eficaz
para el manejo y el tratamiento

personal del dolor

Comuníquese directamente con NRG o con su distribuidor local para
descubrir la forma en que sus pacientes pueden beneficiarse de un

alivio del dolor no invasivo y sin medicamentos con InterX 1000.

Email: info@nrg-unlimited.com
EE. UU.: +1 972 665 1810      Reino Unido: +44 (0)870 420 3204

www.nrg-unlimited.com

Interactivamente Simple
A través de aplicaciones que son simples y fáciles de 

realizar, ahora usted puede acceder a una 

neuroestimulación interactiva única para tratar con 

eficacia una variedad de lesiones, así como dolores 

más generales.

InterX 1000, con un diseño cómodo y 

completamente portátil, es un dispositivo 

seguro y eficaz para el manejo del dolor sin 

medicamentos destinado a las personas en 

cualquier lugar.

“Caminar sin dolor y volver a andar con 
naturalidad me ha levantado el ánimo. Una 
vez más, puedo esperar tener una gran día.” 

Pamela Graham 
Ex enfermera y golfista ávida

Especificaciones
Del Producto

Tamaño  215 mm X 52 mm X 43 mm
 
Peso  Aprox. 185 gramos (6,5 onzas)
 
Fuente de alimentación  2 pilas alcalinas de 

corriente directa AA
 
Duración de impulsos 10 – 500 µS

 
Frecuencia de impulsos  15 – 350 Hz
 
Voltaje de salida  20 – 450 V
 
Corriente de salida  2 – 90 mA
 
Forma de onda   Pulsada, amortiguada, 

sinusoidal bifásica

IEn los EE. UU. y en Canadá, los productos InterX requieren una receta de 
un profesional médico con licencia dedicado al cuidado de la salud.

Patente pendiente.
© 2006 Neuro Resource Group

“El tratamiento con InterX 
me devolvió las cosas más 
importantes de mi vida. De 
hecho, me devolvió la vida.”

Linsey Heidelberg
Persona que sufre de dolor 
crónico

1000



Opciones Flexibles De 
Tratamiento
InterX 1000 proporciona una alternativa sin 

medicamentos para el manejo eficaz del dolor. Si 
tiene un dolor general o sufre de una lesión 
permanente, InterX 1000 ofrece un tratamiento 
seguro y eficaz con tan solo presionar un botón.

A diferencia de algunos productos para el manejo 
del dolor, InterX 1000 no bloquea simplemente el 
dolor; la experiencia de los pacientes sugiere un 
efecto prolongado que puede extenderse más allá 
del tratamiento inicial.

Disponible como un producto de uso doméstico e 
individual o como apoyo durante el tratamiento 
con otras terapias o el modelo profesional de 
InterX, InterX 1000 es un recurso valioso para el 
manejo del dolor.

Simple De Usar,
Dináicamente Diferente

Soluciones Para Un 
Tratamiento Eficaz 
InterX 1000 proporciona aplicaciones de 

tratamiento simples y eficaces para afecciones 

que pueden incluir:*

•  Dolor a causa de lesiones (p. ej., contusión,
    torcedura o esguince)
•  Dolor articular grave
•  Dolores generales
•  Afecciones crónicas de la espalda y el cuello
•  Osteoartritis

Un vistazo a InterX® 1000:
•  Cinco opciones de tratamiento de fácil acceso

•  Programas de tratamiento simples que oscilan

    entre 5 y 30 minutos

•  Completamente portátil

•  Diseño liviano que es fácil de transportar

•  Manual del usuario integral y fácil de entender

•  Alternativa cómoda y segura para el manejo

    del dolor

Electrodos
Auxiliares
Hay una serie de electrodos auxiliares 
disponibles para ampliar la capacidad y la 
flexibilidad de su InterX 1000. Las opciones de 
electrodos auxiliares incluyen:

Electrodo en bóveda InterX – proporciona una 
mayor cobertura del electrodo a fin de mejorar 
el tratamiento de áreas musculares más grandes, 
como los muslos, los hombros o la espalda.

Electrodo con forma de peine InterX – 
diseñado para tratar el cuero cabelludo y otras 
áreas del cuerpo en las que el vello podría 
interferir con el contacto del electrodo.

IElectrodo Flexible Array™ InterX – diseñado 
específicamente para esas áreas difíciles de 
alcanzar, como los hombros o la espalda. 
Programas de tratamiento de 10 minutos 
ofrecen opciones de tratamiento que no 
requieren la atención ni la utilización de las 
manos; Flexible Array también puede usarse en 
las piernas y los brazos.

“El tratamiento con InterX no es invasivo, es fácil de 
usar y brinda resultados.”

Dr. Gerhard Maale
Oncólogo ortopédico

“InterX alivió el dolor y me sentí 
energizada luego del tratamiento. Me 
siento genial y puedo desempeñarme 

con normalidad. Lo que es más 
importante es que puedo jugar con 

mis bisnietos otra vez.”

Carol Click
En su recuperación de una lesión

en el manguito rotador

InterX cuenta con la autorización 510(k) de la Administración de 
Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de EE. 
UU. para el alivio del dolor y el manejo del dolor y posee la marca 
CE europea.

 

* Ciertas afecciones complejas pueden requerir una serie de 
tratamientos profesionales antes de que se recomiende el uso 
doméstico.

Consulte con su médico o terapeuta para obtener más información.
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