
Deslizador de muñeca Stat-A-Dyne™ Instrucciones de montaje 

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

1. Prepare el dispositivo quitando las 4 correas de la placa de la parte dorsal de la mano para el sistema de arnés de
4 puntos.

2. Fije el gancho de velcro de cada correa cerca del anillo en forma de D pasando cada correa alrededor de los
accesorios del anillo en forma de D de la placa palmar y a través de los accesorios del anillo en forma de D de
la placa de la parte dorsal de la mano. Después de la colocación, se puede recortar el exceso en el largo de la
correa.

Paso 3. Paso 4. Paso 5. 

3. Retire el manguito palmar del antebrazo de la correa para aproximarse a la longitud de la correa de la parte
distal del antebrazo ajustando la hebilla de triple deslizamiento. Colocar el dispositivo boca abajo o en
decúbito supino ayudará con este ajuste.

4. Vuelva a colocar el manguito palmar del antebrazo en el centro de la correa de la parte distal del
antebrazo ajustada y coloque la correa a través del anillo en forma de D mientras la sujeta sobre sí
misma.

5. Ahora se puede dirigir la atención a la correa de la parte proximal del antebrazo proximal. Calcule la longitud
aproximada de la correa de la parte proximal del antebrazo ajustando la hebilla de triple deslizamiento. La
ortesis está ahora preparada para colocar al paciente.

* Su dispositivo ya está preparado para la colocación.

¡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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Deslizador de muñeca Stat-A-Dyne™ Instrucciones de colocación 

Paso 1. Paso 2. 

1. Comience la colocación poniendo la ortesis en una posición acostada de lado sobre una mesa o superficie plana para optimizar la
visualización de la cara palmar del dispositivo.

2. Preste atención a la correa que se encuentra dentro del espacio interdigital del pulgar y en la base del pulgar. Demuestre que
el pliegue de la muñeca debe estar visualmente proximal al borde de la placa de mano palmar.

Paso 3. Paso 4. Paso 5. 

3. Ajuste el sistema de correas del arnés de 4 puntos comenzando con la correa de la base del pulgar, seguida siga con la correa del
espacio interdigital, la correa distal cubital y la correa proximal cubital.

4. Coloque el bloque deslizante en el centro del riel deslizante. Ajuste la correa de la parte distal del antebrazo mientras confirma
que el manguito palmar del antebrazo está centrado. Recorte el exceso en el largo del lado de la hebilla de triple deslizamiento 
de la correa distal. 

5. La correa de la parte proximal del antebrazo está ahora ajustada al largo correcto mediante el ajuste de la hebilla de triple
deslizamiento.

Paso 6. Paso 7.    Paso 8  .El dispositivo está listo para el tratamiento. 

6. Luego, con la ortesis en posición vertical, afloje los tornillos del soporte en forma de L del antebrazo y deslice el bloque
deslizante para aproximarse a la línea central del riel deslizante.

7. Una vez completado, afloje los tornillos del soporte en forma de L de la mano y ajuste la bisagra lo más cerca posible de la línea
central de la articulación de la muñeca. 

8. El puntal del antebrazo está ahora en la posición de la línea central del olécranon mientras se hacen los ajustes finales en la
posición del bloque deslizante. Ajuste todos los tornillos en el soporte en forma de L cuando esté completo. Recorte el exceso en
el largo de la correa.
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