
Electroterapia con el NexWave™

Los beneficios de la electroterapia coma un 
enfoque conservador de tratamiento para el 
dolor cr6nico y agudo es mas importante que 
nunca. Considere esta opci6n para otras terapias 
no invasivas. 
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La ala del futuro en el tratamiento del dolor 

• Disminuir el dolor cr6nico
• Aumentar la actividad diaria
• Mejorar la funci6n muscular
• i Utilizar en el hogar, el trabajo, sabre

la marcha!
• Control seguro y efectivo del dolor

Asistencia al paciente de Zynex 

Zynex facturara a su compafifa de seguro medico par 
el alquiler y / o compra del dispositivo NexWave. Los 
suministros mensuales le seran enviados y factura
dos a su compafifa de seguros. Dependiendo de su 
cobertura de seguro, es posible que deba pagar un 
deducible y / o coseguro no cubierto. 

Si se solicita, devuelva el dispositivo NexWave 
directamente a Zynex. 

Comun1quese con Atenci6n 
al paciente para: 

• Soporte tecnico de NexWave
• Preguntas sabre facturaci6n
• 6rdenes de suministro mensuales
• Como devolver su dispositivo

Contacta con nosotros 

(800) 495-6670

Hecho en USA 

Referenda Rapida 

Gufa de colocacion de electrodos 

Cuello Cervical 
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Cuello Cervical 
(TENS/NMES) 

Radilla Lateral-Medial 
(IFC) 

Hombro 
(TENS/NMES) 
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Espalda Lumbar 
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Guia de inicio rapido 
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Ver videos instructivos: 
www.zynex.com/nw 
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Abra el compartimiento trasero y coloque la pila de 9V.
Un adaptador de CA puede utilizarse en lugar de la batería.

Inserte los cables conductores grises y negros en la parte
superior de la NexWave™. Alinee el lado plano de derivaciones
con el lado plano del conector del dispositivo.

Presione el botón central para activar o desactivar el
dispositivo.

Pulse el botón inferior izquierdo "IFC" hasta que aparezca
el modo deseado al ser indicado por la flecha.

Pulse el botón medio bajo "TENS" hasta que el modo deseado
sea señalado por la flecha.

Pulse el botón inferior derecho "NMES" hasta que el modo
deseado sea señalado por la flecha.

Rodee el área del dolor con cuatro electrodos, dos en
cada canal. Cruce los cables rojos y negros de la IFC.

Presione el botón inferior izquierdo del temporizador hasta
que alcance el tiempo de tratamiento deseado. Pulse el
botón de desbloqueo para cambiar la configuración cuando
el "icono de candado" aparece en pantalla.

Aumente la intensidad con la tecla positiva “+” a cada lado
para una sensación fuerte, pero cómodo. Pulse el botón
negativa "-" barra para disminuir la intensidad.
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