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Tobillo Stat-A-Dyne™ Instrucciones de colocación
* Se recomienda que el paciente use un taburete pequeño o que tenga el tobillo ligeramente elevado para alcanzar
mejor las correas de los pies.

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

1. Levante el manguito de la pantorrilla y colóquelo en la posición correcta (4 dedos de ancho desde el
pliegue posterior de la rodilla). Afloje la correa de contrafuerza de la línea del tobillo y separe un lado de
la correa de la parte distal del pie.
2. Retire la almohadilla de la placa del pie y ajuste la correa del talón alrededor de la parte posterior del pie.

3. Coloque la almohadilla de la placa del pie en la placa del pie. Alinee la almohadilla a lo largo de los bordes de la placa del
pie.

Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

4. Coloque el pie en la almohadilla del pie empujando el talón hacia abajo y hacia atrás. Los huesos del tobillo
deben alinearse a través del centro de ambas bisagras.
5. Es clave ajustar de manera segura la correa de contrafuerza de la línea del tobillo y de la parte distal del pie antes de
ajustar la correa de la pierna. La correa de la parte distal del pie es ajustable y se adapta a pies de varios tamaños a
través de los dos anillos en forma de “D” que se colocan debajo de la placa del pie.
6. Ajuste la correa de la pierna y centre el manguito anterior. Asegúrese de que tener el largo correcto, luego tire de
la correa y ajuste de manera segura.

El tobillo Stat-A-Dyne ahora está listo para usar.
¡Gracias por permitirnos formar parte de su recuperación!
Comuníquese con su asesor local de ventas de Lantz Medical para obtener información adicional o asistencia a través de www.lantzmedical.com
o llamando al 866.236.8889
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Tobillo Stat-A-Dyne™ Instrucciones de colocación
Flexión plantar

Grados de la bisagra de la amplitud del movimiento (ROM)

Dorsiflexión

Para el estiramiento de la flexión plantar, rote ambas perillas en el sentido de las agujas del reloj hasta lograr el estiramiento
deseado. Para el estiramiento de la dorsiflexión, rote ambas perillas en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta lograr el
estiramiento deseado. En ambos casos, mantenga la misma carga en ambas bisagras observando los grados de la bisagra de la
ROM. Por último, tanto para el estiramiento de la flexión plantar como de la dorsiflexión, una vez que se alcance el estiramiento
deseado, deje que el pie y la pierna descansen en una posición relajada.

Inversión

Tobillo izquierdo: gire ambas perillas
hacia afuera. Tobillo derecho: gire
ambas perillas hacia adentro.

Eversión

Tobillo izquierdo: gire ambas perillas
hacia adentro. Tobillo derecho: gire
ambas perillas hacia afuera.
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