
Girar la pantalla
 
SELECCIONE este icono para 
cambiar la orientación de la pantalla 
para el uso de personas zurdas.

Aguda: patrones de 
tratamiento para 
traumas y dolores 
posquirúrgicos.

Crónica: patrones de 
tratamiento para el 
dolor crónico.

Ciclos: patrones de 
tratamiento para 
condiciones agudas y 
crónicas.

Descripción de valores predeterminados
Número: indica las pulsaciones por Segundo, por ejemplo, 60, 240*
 Patrón de estimulación de ráfaga  Patrón de estimulación variable
 Icono de estimulación puntual   Icono de Lectura de la Actividad
 Ciclos: combinación predefinida de valores predeterminados que,

 por lo general, se utiliza con el accesorio Flexible Array.

SELECCIONE el patrón de estimulación predeterminado: El patrón de estimulación más apropiado depende del criterio 
clínico, de la condición del paciente y de los resultados del tratamiento. Todas las configuraciones pueden utilizarse para 
las afecciones con dolor, agudas y crónicas. La siguiente ilustración sirve como guía para seleccionar los valores predeter-
minados para el tratamiento. Normalmente, el tratamiento comienza con un patrón continuo de ráfaga como 180PPS o 
60PPS.

Desplácese hacia ARRIBA 
o ABAJO hasta el programa 
deseado. 

Resalte y SELECCIONE el 
patrón de estimulación 
predeterminado para 
activar la estimulación.

GUÍA DE
PANTALLA

Listas de
estimulación

predeterminada

Deshacer/Volver

Pausa

Listas de estimulación predeterminadas

Lista predeterminada completa

Acceso al modo Deportivo

Volver al modo 5002 desde el modo 
Deportivo

Acceso a las opciones de
CONFIGURACIÓN

Presione 
cualquier 

botón para 
visualizar las 
opciones de 
navegación.

Para conocer las descripciones completas, consulte el manual del usuario.Ejemplo de una pantalla de 
estimulación ACTIVA

®

ESTIMULACIÓN INTERACTIVA PARA EL CONTROL DEL DOLOR
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DESLICE PARA LOCALIZAR
Deslice el dispositivo lentamente sobre y alrededor
del área dolorida para identificar zonas activas específicas.
En estos puntos, el dispositivo se arrastrará y/ o se sentirá

ligeramente más fuerte. Cuando
busque zonas activas para observar
cambios, siempre asegúrese de
deslizar el dispositivo lentamente.

LECTURA DE LA ACTIVIDAD
(AR, por sus siglas en inglés) es una medida
objetiva del efecto que tiene la impedancia

de la piel en la forma de onda y se utiliza para proporcionar una medida relativa
de la impedancia de los tejidos entre diferentes puntos de la piel. La AR más
elevada indica dónde debe aplicarse el tratamiento.

ESTIMULACIÓN PUNTUAL
Utilice la estimulación puntual para tratar un área específica de 
dolor y/ o de baja impedancia. Primero, retire el dispositivo de la 
piel y luego colóquelo sobre el punto que requiere tratamiento. 
El  icono se visualizará mientras el dispositivo calcula el tiempo 
de tratamiento. Cuando finalice la estimulación puntual, 
aparecerá en el medio de la pantalla un valor de estimulación 
puntual y se escuchará un sonido. Una estimulación puntual 
puede insumir sólo unos pocos segundos o puede tomar hasta un 
minuto.

ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE (opción de tratamiento expandido) 
La estimulación múltiple es una serie de estimulaciones puntuales que se aplica en un punto de 
tratamiento y proporciona una estimulación concentrada en zonas de baja impedancia y/ o en 
áreas de dolor específicas. 

Luego de realizar una estimulación puntual inicial, retire el 
dispositivo de la piel y vuelva a colocarlo exactamente en el 
mismo lugar para activar la estimulación múltiple. Luego de cada 
estimulación puntual, retire y vuelva a colocar el dispositivo 
sobre la piel, exactamente en el mismo lugar. La estimulación 
múltiple finaliza cuando los valores de estimulación puntual 
alcanzan un nivel máximo y descienden dos veces o cuando se 
completan 8 estimulaciones puntuales (lo que suceda más 
rápidamente). Los anteriores valores de estimulación puntual se 
almacenan en el costado derecho de la pantalla, encabezados 
por el número más alto.

OBSERVACIÓN: el dispositivo debe colocarse exactamente en el mismo punto luego de cada 
estimulación puntual y en un término de 3 segundos. La finalización de la estimulación múltiple 
se indica con un sonido y con una marca  . Esto normalmente demora unos 4 ó 5 minutos.

DESLICE PARA FINALIZAR
Luego de aplicar estimulación puntual o estimulación múltiple en 
una zona activa de baja impedancia, es mejor deslizar el 
dispositivo sobre el punto tratado en 4 direcciones hasta que se 
reduzca la resistencia. Esto puede demorar hasta un minuto. Es 
importante deslizar el dispositivo de una manera más rápida y 
firme que cuando se desliza para localizar puntos.

NAVEGAR Y SELECCIONAR
Utilice los botones de navegación ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA o DERECHA para 
resaltar iconos y navegar a través de las pantallas. Utilice el botón central 
SELECCIONAR para seleccionar un icono resaltado o predeterminado.

ESTABLECER LA INTENSIDAD (%)

La intensidad es la fuerza de estimulación y se exhibe como porcentaje en el 
extremo superior derecho de la pantalla. En el momento de establecer la intensidad, 
los electrodos deben estar en contacto con la piel cercana a la zona a tratar. 
Coloque el dispositivo sobre la piel y presione el botón + hasta que se sienta un 
nivel de estimulación cómodo. En cualquier pantalla de estimulación, al presionar el 
botón + o el botón - se establece la intensidad de estimulación desde un mínimo de 
2% a un máximo de 100%. El dispositivo emitirá un zumbido que se acrecentará a 
medida que aumenta la intensidad de la estimulación

OBSERVACIÓN: una mayor intensidad NO es necesariamente mejor y el tratamiento NO 
debe ser doloroso. La estimulación debe evaluarse constantemente durante el tratamiento, 
ya que los cambios en la impedancia de la piel pueden cambiar la sensación. Es posible 
que durante el tratamiento algunos puntos sean más sensibles que las zonas circundantes, 
por lo que debe reducirse la intensidad donde sea necesario.

CONTACTO CON LA PIEL

Debido al diseño exclusivo de InterX 5002, no es 
necesario preparar la piel ni usar gel conductivo. 
La falta de contacto entre el electrodo y la piel 
puede causar que el paciente sienta al dispositivo 
muy fuerte o muy débil.
Los electrodos deben estar totalmente apoyados 
sobre la piel o totalmente separados de ella. Si el 
contacto del electrodo con la piel es correcto, 
pero la intensidad es demasiado fuerte, reduzca la 
intensidad y continúe.

Patente en TM-016REV.B

Indica escaso o
falta de contacto
con la piel

DISMINUIR la intensidad

Botones de navegación
y botón SELECCIONAR

AUMENTAR la intensidad

ENCENDIDO/APAGADO

27.5%

45

0:57  

   

480    

27.5%

0:53   

   

45

480    

27.5%

45

0:02  

   

180

31

45
36
41

5002_Quickstart_Sheet_ScreenGuidPage 1   2/2/2007   3:35:31 PM


