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Intelect® Focus Shockwave
La nueva Onda de Choque Focal: 
Mayor Potencia y profundidad para un tratamiento óptimo

En los tratamientos de onda de choque extracorpórea (ESWT), la onda es producida por 

una pequeña explosión generada bajo el agua dentro del aplicador. Esta onda es focal a 

través de una lente y transmitida dentro del tejido 

La onda de choque focal puede ser generada electromagnéticamente. Tiene una 

alta energía, alrededor de cien veces más potencia que una onda de presión radial, 

haciéndola óptima para un amplio rango de utilizaciones en urología, indicaciones 

ortopedicas, cardiología y neurología. 

Regiones profundas pueden ser tratadas de forma segura y eficaz con ondas de choque 

focales. La gran zona focal proporciona una mejor precisión sobre el tejido diana.

Características principales 
• Pantalla táctil LCD

• Energía optimizada: 0,01-0,55mJ/mm

• Amplio rango de frecuencias: 1-8Hz

• 12,5 cm de profundidad con puntos focales precisos

• 3 variantes de separadores de profundidad 



Energía optimizada: 0,01-0,55mJ/mm

Contador de Impactos

Amplio rango de frecuencias: 1-8Hz

Peso: 23Kg

La onda de choque Focal tiene la capacidad de alcanzar 1000bar, ofreciendo gran flexibilidad y potencia respecto los 

equipos de RPW. Los tres separadores de profundidad de cabezales permiten personalizar el tratamiento. La profundidad de 

penetración significa que incluso los problemas profundamente cronificados pueden ser tratados.

El tratamiento con ondas de choque Focales está totalmente evidenciado y documentado. 
Aquí podrá encontrar algunos estudios clínicos sobre la efectividad del tratamiento:

Frairia R, Berta L., Biological effects of extracorporeal shock waves on fibroblasts. A review., Muscles Ligaments Tendons J. 2012 Apr 1;1(4):138-47.

Mani-Babu S, Morrissey D, Waugh C, Screen H, Barton C, The effectiveness of extracorporeal shock wave therapy in lower limb tendinopathy: a systematic review., 

Am J Sports Med. 2015 Mar;43(3):752-61.

Gerdesmeyer L, Mittermayr R, Fuerst M, Al Muderis M, Thiele R, Saxena A, Gollwitzer H, Current evidence of extracorporeal shock wave therapy in chronic Achilles 

tendinopathy., Int J Surg. 2015 Aug 29. [Epub ahead of print]

Pettrone FA, McCall BR. Extracorporeal shock wave therapy without local anesthesia for chronic lateral epicondylitis. J Bone Joint Surg Am. 2005 Jun;87(6):1297-304.

Verstraelen FU, In den Kleef NJ, Jansen L, Morrenhof JW. High-energy versus low-energy extracorporeal shock wave therapy for calcifying tendinitis of the shoulder: 

which is superior? A meta-analysis. Clin Orthop Relat Res. 2014 Sep;472(9):2816-25.



Orientado al alivio del dolor

Las ondas de choque se  utilizan para tratar un amplio rango 

de patologías en áreas como la cicatrización cayo óseo, 

tendinopatías, puntos gatillo/dolor miofascial, dermatología, 

edemas, espasticidad e impotencia (disfunción eréctil). Es más 

fácil trabajar en profundidad, dolor, puntos gatillos difusos con 

ondas de choque que con la palpación.

Epicondilitis Tendinitis Calcificante

Síndrome Estrés Tibial Espolón calcáneo



Aquilodinia

Tendinitis Patelar Trapecio

Fascitis Plantar





F-SW - Ondas de Choque Focalizadas
Las ondas de choque focales son utilizadas preferiblemente en tratamientos de áreas profundas. Las ondas de choque 

extracorpóreas permiten diagnósticos precisos y tratamientos de puntos gatillo activos. Las ondas de choque focales 

pueden penetrar aproximadamente 12cm focalizando el tejido diana.

Tratamiento Focalizado

La diferenciación
A diferencia de las ondas de presión radial, la potencia de las ondas de choque Focales permite deshacer calcificaciones a la 

vez que proporciona los beneficios estándar de una terapia de ondas de choque: 

1)  Activación del proceso de curación

2)  Aumenta el flujo sanguíneo 

3)  Regeneraciòn tisular  

3 separadores de profundidad para un tratamiento personalizado 
Los separadores de profundidad proporcionan diferentes opciones de tratamiento. Cuanto más corto sea, más potente será 

la onda de choque y mejor la profundidad de penetración. Cuanto más grande, más precisión a la hora de focalizar la zona.

Separadores de profundidad y profundidades 
de penetración del aplicador F-SW

Zona focal:
35 – 65 mm

Efectividad terapéutica:
0 – 125 mm

Zona focal:
0 – 30 mm

Efectividad terapéutica:
0 – 90 mm

Zona focal:
15 – 45 mm

Efectividad terapéutica:
0 – 105 mm

Sin separador de profundidad

Separador de profundidad II (largo)

Separador de profundidad I (corto)

15 mm

30 mm

50 mm
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Intelect® Focus Shockwave

Número de serie Descripción del producto

21090 Set F-SW incluye:

- 21095 Unidad Intelect F-SW

- 19000 Aplicador F-SW

- 4600 Bolsa agua

- 4700 Aceite de silicona

- 4248 Bote de gel

- 13-00061 Manual de uso

- 0.0032.012 Cable de Red EU

4650 Carro F-SW (Opcional)

Acceosorios Aplicador F-SW

19100 Separador de profundidad I (30 mm)

19200 Separador de profundidad II (15 mm)

19300
Anillo de cierre transparente para separadores 

de profundidad I y II

Información de Pedidos


