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1. PREPARACIÓN INICIAL 2. COLOCACIÓN DE ORTESIS Y BISAGRA

Si requiere asistencia adicional, puede 
comunicarse con un especialista de 

producto al: 1.888.405.3251

 Con las correas sueltas, pasa la rodillera a la abrazadera.
 Coloque las bisagras 1 pulgada por encima de la parte superior de la rótula. 
(Fig 2A)

C.  Presione las bisagras ligeramente detrás de la línea media de la rodilla. 
(Fig 2B)

4. FIJAR LAS CORREAS DE #1 & #2

A. Ajuste la correa del fondo de la pantorrilla #1, (Fig 4A) hasta que la 
sienta comoda.

B. Asegure la correa superior del muslo #2. Si esta apretado,
esto puede causar que el soporte se deslice hacia abajo. (Fig 4B)

C. Nuevamente, empuje las bisagras ligeramente detrás de la línea media 
de la rodilla.

6. CORREA DE AJUSTE #5

A. Ajuste la correa del muslo inferior #3. (Fig 5A) hasta que quede comoda.
B. Asegure la correa  superior delantera de la pantorrilla #4; hasta que 

quede bien ajustada crítico para los pacientes de ACL. (Fig. 5B)

7. COMPRUEBE EL AJUSTE Y DE  SER NECESARIO
A. Asegure la correa posterior de la pantorrilla #5, hasta que la sienta 

comoda.
B. Después del ajuste inicial, no tiene que remover/adjustar esta correa; 

está mantendrá la banda contra la migración en su lugar.

 (Fig 2A)     (Fig 2B)

   (Fig 4A)        (Fig 4B)

(Fig 5A)     (Fig 5B)

 Sentarse en el borde de una silla firme y estable.
Rodilla ligeramente doblada (45°) y el pie sobre el piso.

4. FIJAR LAS CORREAS DE #1 & #2

A.
 Para Evitar la migración la banda alrededor de la pantorilla debe estar en  
completo contacto con la pierna y no fuera de la rodillera.

B. No fije la correa exterior #4 hasta el paso 5.

4. FIJAR LAS CORREAS DE #1 & #2

A. La rodillera debe ajustarse cómodamente a la pierna.  Pacientes OA
deben sentir leve empuje a un lado de la rodilla.
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Colocación apropiada de la bisagra

Alineación correcta

Ajuste apropiado

Guía de solución de problemas

Buen Ajuste Demasiado adelante

• Las bisagras están en la línea media
• Las almohadillas hacen contacto completo con la pierna.

• Afloje todas las correas
• Levantando ligeramente, presione las bisagras,
• Vuelva a apretar todas las correas

Buen Ajuste Abrazadera demasiado baja

• Las bisagras están ligeramente superior a la rodilla
• Las almohadillas hacen contacto completo con la 

pierna

• Afloje todas las correas
• Elevar las bisagras en la pierna
• Vuelva a apretar todas las correas

Buen Ajuste Rodillera demasiado grande

• No debe haber espacío.
• Las almohadillas hacen contacto completo con la pierna

• Puede añadir almohadillas adicionales
• Llame a su representante para discutir una posible re-evaluación
• Pregunte por la garantía
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Individual results may vary. Neither DJO Global, Inc. nor any of its subsidiaries
dispense medical advice. The contents of this brochure do not constitute medical,
legal, or any other type of professional advice. Rather, please consult your
healthcare professional for information on the courses of treatment, if any,
which may be appropriate for you.
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Los resultados varian de acuerdo al individuo. Ni DJO LLC, ni ninguno de sus afiliados brindan asesoramiento médico. El 
contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo de asesoramiento profesional. 
Consulte a un médico profesional para obtener información sobe los cursos de tratamiento, en caso de haber alguno que sea 
apropiado para usted.
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