
Video de inicio 
rápido en 

RestoreX.com

I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O

El dispositivo de terapia de tracción del pene  
de próxima generación

Para el tratamiento de la curvatura y la 
pérdida de longitud como resultado de 
la enfermedad de Peyronie

Desarrollado en cooperación con  
Mayo Clinic

Su camino para restaurar la salud



Indicación de uso 
RestoreX™ está diseñado para corregir la deformidad (curvatura y acortamiento) 

resultante de la enfermedad de Peyronie. 

Lea estas instrucciones en su totalidad antes de usar el dispositivo RestoreX.  

Utilícese solo según las indicaciones.

Si tiene preguntas sobre el uso del dispositivo RestoreX,  
llame o envíe un correo electrónico al servicio al cliente a:

1-877-228-5147 
support@restorex.com  

9 a.m. a 5 p.m. (CST), Lun-Vie
RestoreX es una marca registrada de PathRight Medical, Inc.
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Visión general 
Revise la imagen para familiarizarse con los componentes principales de RestoreX.

TORNILLOS DE LAS VARILLAS
DE EXTENSIÓN

LIBERADOR DE
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RestoreX se adapta a la mayoría de las longitudes y curvaturas de pene. 
Para obtener resultados óptimos, siga estas instrucciones de configuración 
única para personalizar RestoreX.

Para la personalización, necesitará lo siguiente: 
 • Su dispositivo RestoreX 
 • Una regla (no suministrada) 
 • Un destornillador Phillips (no suministrado).

Configuración única del dispositivo RestoreX
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Parte 1: Registro de mediciones del pene
Para comenzar a configurar RestoreX, complete las siguientes medidas:

1a: longitud del pene estirado; esta medida se utilizará en la parte 2 
-  Sujete la punta del pene flácido y tire hacia afuera 

del cuerpo hasta que se estire al máximo.

-  Con una regla, mida desde la punta del pene hasta 
la base del pene en estado flácido. 

Importante: Si tiene una almohadilla de grasa en la base 
del pene (muy común), presione la regla dentro de esta 
almohadilla para medir correctamente la longitud completa 
del pene.

Registre la longitud del pene estirado:___________

1b: dirección de la curvatura; esta información se utilizará en la parte 3 
Registre todas las direcciones en las que se curva el pene. Las direcciones son desde 
su punto de vista mientras mira hacia abajo. 
Señale con un círculo las direcciones de la curvatura:  
Arriba   Abajo   Izquierda   Derecha

1c: distancia hasta la curvatura; esta distancia se utilizará en la parte 4 
-  Mida la distancia desde la punta del pene hasta la 

mitad del interior de la curvatura cuando tenga una 
erección firme (como se muestra). 

Registre la distancia a la curvatura aquí: 
_______________



1-877-228-5147

Instrucciones de uso

7

Parte 2: Selección de la longitud de las varillas de extensión
Compare la longitud del pene estirado registrada en la parte 1a (página 6) con la 
siguiente tabla:

Nota: RestoreX no puede acomodar una longitud de pene estirada inferior a 3.75 pulgadas 
(10 centímetros). Vuelva a medir como se detalla en la parte 1a (página 6) asegurándose de 
empujar la regla dentro de cualquier almohadilla de grasa que pueda existir cerca de la base 
del pene, ya que esta es la razón más común para obtener un resultado de menos de  
3.75 pulgadas (10 centímetros).

Nota: RestoreX puede no proporcionar suficiente tracción para hombres con una longitud de 
pene estirada mayor de 9 pulgadas (23 centímetros).

Pulgadas Centímetros

3.75 a 6.25 10 a 16

Longitud del pene estirado  
registrada en el PASO 1a Longitud recomendada  

de la varilla de extensión

Longitud de la varilla estándar
Su dispositivo está configurado actualmente 
con la longitud correcta de la varilla. Pase a la 
parte 3 para la ubicación correcta de la varilla

Longitud de la varilla extendida*
Consulte las instrucciones en la parte 3 
para intercambiar las varillas y colocarlas  
en la ubicación adecuada

*Las varillas extendidas se encuentran en la caja  
de RestoreX

Más largo de 6.25 Más largo de 16
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CUERPO PRINCIPAL DE RESTOREX

LIBERADOR
DE LA EXTENSIÓN

Parte 3: Cambio de las varillas de extensión (si necesario) 
y ajuste de la ubicación de las varillas
Si su curvatura es hacia arriba como se registra en la parte 1b (página 6) y está 
utilizando la longitud de varilla de extensión estándar, continúe con la parte 4 
(página 11). De lo contrario, deberá quitar y/o ajustar las varillas.

Retirada de las varillas:
•  Primero, deslice el liberador de la extensión y sostenga para desacoplar las 

varillas de extensión. 
•  Segundo, deslice el cuerpo principal del dispositivo fuera de las varillas y lejos 

del anillo pélvico hasta que se retire por completo. 
•  A continuación, desenrosque las varillas de extensión y sepárelas del anillo 

pélvico con un destornillador Phillips (no suministrado). 
•  Tire suavamente de cada varilla de extensión hasta que salgan del anillo pélvico. 
•  Proceda a la ubicación de la varilla, como se muestra más adelante en la parte 3 

(página 9), con las varillas de longitud adecuada como se determina en la 
parte 2 (página 7). 
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Parte 3: Cambio de las varillas de extensión (si necesario) 
y ajuste de la ubicación de las varillas (continuación)
Vuelva a colocar las varillas de longitud correcta (parte 2) según la 
siguiente tabla:

Ubicación recomendada para posicionamiento de la varilla
Nota: Las varillas están destinadas a doblar el pene en la 

dirección opuesta a la curvatura.

Dirección de la curvatura 
(obtenida en la parte 1b)

Arriba

Abajo

Izquierda

Derecha

Múltiples

Si tiene múltiples curvaturas, trate primero la curva más 
grande y más molesta. Una vez tratada adecuadamente, 
el dispositivo puede reajustarse para tratar otra ubicación. 
Consulte con su médico si no está seguro de qué 
curvatura tratar primero.

CURVATURA
HACIA 
ARRIBA

CURVATURA
HACIA ABAJO

CURVATURA 
HACIA LA 
IZQUIERDA

CURVATURA 
HACIA

LA DERECHA

VISTA POSTERIOR
Tornillos agrandados para mostrar detalles
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Parte 3: Cambio de las varillas de extensión (si necesario) 
y ajuste de la ubicación de las varillas (continuación)
Reacoplamiento de las varillas de extensión: 

•  Si la longitud del pene estirado obtenida en la parte 1a (página 6) excede 
6.25 pulgadas (16 centímetros), use la longitud de varilla extendida. De lo 
contrario, continúe con la varilla estándar. 

•  Coloque la varilla de extensión en el anillo 
pélvico alineando el lado plano de la 
varilla de extensión con la porción plana 
del orificio “principal” en el anillo pélvico, 
como se muestra. 

•  Fije el tornillo a la varilla de extensión  
a través del orificio en el anillo pélvico y 
apriete. No apriete en exceso. Apretar 
excesivamente puede dañar su  
dispositivo RestoreX. 

•  Fije la segunda varilla 
utilizando el mismo proceso.

CUERPO PRINCIPAL DE RESTOREX

LIBERADOR DE
LA EXTENSIÓN

VARILLAS DE EXTENSIÓN

ANILLO PÉLVICO

Alinee el lado 
plano de la 
varilla de 
extensión con 
la porción plana 
del orificio 

“principal” en el 
anillo pélvico

Con las varillas de extensión 
en su lugar, vuelva a conectar 
el cuerpo principal del  
dispositivo RestoreX:

•  Deslice y sostenga el liberador 
de la extensión mientras 
desliza el cuerpo sobre las 
varillas, como se muestra.
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Parte 4: Ajuste de la ubicación de la abrazadera
Usando la información obtenida en la parte 1c (página 6), consulte la siguiente tabla 
y la ilustración en la página 12 para ajustar la abrazadera:

Pulgadas Centímetros

Menos de 2 Menos de 5

2 a 3

Mayor de 3

5 a 7.5

Mayor de 7.5

Distancia desde la punta del pene 
hasta la curvatura

(obtenida en la parte 1c) Posición para la carcasa de la abrazadera

Use la posición 1 
Su RestoreX está preestablecido en esta 
posición. Pase a la parte 5.

Use la posición 2
Mueva la carcasa de la abrazadera 
siguiendo las instrucciones de la página 12.

Use la posición 3
Mueva la carcasa de la abrazadera 
siguiendo las instrucciones de la página 12.

Nota: No vuelva a colocar la abrazadera en las ramas de la abrazadera si la longitud 
total del pene estirado en la parte 1a (página 6) es 5 pulgadas (13 centímetros)  
o menos. Solamente use la posición 1. 
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Parte 4: Ajuste de la ubicación de la abrazadera (continuación)
Para mover la carcasa de la abrazadera a la posición 2 o 3:

•  Dé la vuelta al dispositivo RestoreX y ubique los dos tornillos que aseguran la 
carcasa de la abrazadera a las ramas de la abrazadera (un tornillo en cada brazo).

•  Retire los tornillos y deslice la carcasa de la abrazadera a la posición deseada, 
como se indica en la tabla de la página 11 y en la siguiente ilustración. 

•  Alinee los agujeros en la carcasa con los agujeros en las ramas, inserte y apriete 
los tornillos. 

•  Apriete completamente pero no apriete en exceso los tornillos. Apretar 
excesivamente puede dañar su dispositivo RestoreX.

POSICIÓN 1
POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

PARTE SUPERIOR PARTE INFERIOR

TORNILLOS DE LA CARCASA
DE LA ABRAZADERA
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Parte 5: Ajuste de la altura de la abrazadera
En algunos casos, la altura de la abrazadera puede necesitar ajustarse para mejorar 
la comodidad durante el tratamiento. Para determinar si es necesario un ajuste, 
retire la abrazadera de la carcasa.

Retire la abrazadera de la carcasa de la abrazadera:

Regrese el cierre de la abrazadera a la posición de cierre y coloque la cabeza 
del pene flácido en la abrazadera. Comience a cerrar suavemente la abrazadera. 
Continúe cerrando para apretar, escuchando la cantidad de “clics” necesarios, hasta 
llegar a un ajuste en el que pueda usar cómodamente la abrazadera sin molestias 
durante al menos 30 minutos.

Presione la pestaña de liberación cerca de la 
parte inferior de la carcasa de la abrazadera

Luego, presione 
el cierre de la 

abrazadera y abra 
la abrazadera
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Parte 5: Ajuste de la altura de la abrazadera (continuación)
Si no puede cerrar la abrazadera o solo puede bloquearla en la posición más alta (un 
clic), deberá ajustar la altura de la abrazadera. De lo contrario, pase a la  
página siguiente.

Ajuste de la altura de la abrazadera:

• Retire la abrazadera de la carcasa de la abrazadera. 

•  Identifique los dos tornillos en 
la parte inferior interna de la 
abrazadera, como se muestra  
a la derecha. 

•  Afloje y retire los tornillos con  
un destornillador Phillips. 

•  Una vez que se quitan los tornillos, separe suavemente las dos piezas 
separándolas. 

• Vuelva a colocar la abrazadera en la ubicación más alta, como se muestra arriba.

•  Vuelva a colocar los tornillos y apriete suavemente. Apriete completamente 
pero no apriete en exceso los tornillos. Apretar excesivamente puede dañar su 
dispositivo RestoreX. 

• Vuelva a colocar la abrazadera en la carcasa de la abrazadera.

¡Su dispositivo RestoreX está ahora personalizado para su uso!




