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Instrucciones de montaje 

Deslizador de codo Stat-A-Dyne Paso 1. Paso 2. 

1. Comience con la extensión del manguito distal a la longitud aproximada del antebrazo del paciente.

2. Luego, extienda el manguito proximal a la longitud aproximada del brazo del paciente.

Paso 3. Paso 4. Paso 5. 

3. Oriente el dispositivo para ajustar la hebilla de triple deslizamiento del manguito del brazo y la cúpula anterior

a la circunferencia aproximada del bíceps/tríceps del paciente. Cuando esté completo, sujete sin apretar la

correa a través del anillo en forma de D. Cuando esté debidamente colocado, la cúpula anterior del brazo debe

estar centrada en el medio del bíceps.

4. Retire la cúpula anterior del antebrazo de la correa. Ajuste la correa proximal en el manguito del antebrazo

ajustando la hebilla de triple deslizamiento a la circunferencia aproximada del antebrazo del paciente. Cuando

esté completo, vuelva a poner la cúpula anterior del antebrazo en el medio de la correa y sujete sin apretar la

correa a través del anillo en forma de D. Cuando esté debidamente colocado, la cúpula anterior del antebrazo

debe estar centrada en el antebrazo.

5. La correa del espacio interdigital del pulgar ahora se puede configurar. Ajuste la correa para que pueda

aflojarse y ajustarse de un lado.

* Su dispositivo ya está preparado para la colocación.
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Instrucciones de colocación 

Paso 1. Paso 2. 

1. Comience colocando una almohada en el regazo del paciente. Ajuste la bisagra a 45-50 grados para la colocación y el retiro.

2. Si es posible, haga que el paciente deslice su brazo a través de las correas sueltas en el extremo proximal del dispositivo. Esta técnica 

evitará de manera conveniente que el paciente tenga que pasar cada correa por su respectivo anillo en D, y facilitar así la colocación y

el retiro del dispositivo 

Paso 3. Paso 4. Paso 5. 

3. Ajuste la correa del espacio interdigital del pulgar.

4. Luego, haga los ajustes finales a la correa de la mitad del antebrazo y la cúpula anterior del antebrazo. Ajuste la correa del antebrazo. 

Todas las correas deben estar ajustadas.

5. Enfóquese en centrar la bisagra y el puntal del antebrazo aflojando el soporte en forma de L y ajústelo para que la bisagra y el puntal 

estén centrados a lo largo del codo y del antebrazo mientras el bloque deslizante se coloca en el extremo distal del riel deslizante Una 

vez que esté alineado, asegure los dos tornillos de cabeza Phillips en el soporte en forma de L.

Paso 6. Paso 7. El dispositivo del codo está listo para el tratamiento. 

6. Con el codo comprimido en el manguito de contrafuerza, el manguito del brazo y el puntal ahora pueden alinearse como el manguito del 

antebrazo aflojando y ajustando el soporte en forma de L. Centre el puntal con el brazo y asegúrese de que la altura del manguito tenga

la separación adecuada de cualquier obstrucción del manguito de contrafuerza. Coloque las correar a 2 o 3 pulgadas del pliegue axilar.

7. Ahora, los ajustes finales de la correa del brazo y la cúpula anterior se pueden realizar a través de la hebilla de triple deslizamiento. Recorte 

el exceso en el largo de la correa.
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