Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.
Conserve este manual a mano para consultarlo cuando sea necesario.
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Instrucciones de uso

Nombre comercial: Apoyabrazos de eje doble

Advertencia
1.Cuando utilice los accesorios de la mesa quirúrgica, debe prestar en todo
momento suma atención al paciente. Si se deja a los pacientes en la misma
postura por un periodo de tiempo prolongado tienen el riesgo de desarrollar
úlceras por decúbito.
2.Cuando utilice este producto para un paciente en posición decúbito lateral,
asegure el brazo en la parte inferior en el Apoyabrazos.
En caso de que no se asegure el brazo al Apoyabrazos, el paciente podría
sufrir lesiones.

No utilice este producto en caso de que su superficie superior sea
inferior a la de la superficie de la mesa quirúrgica.

Forma / Estructura

Pad para apoyabrazos de eje
doble

Contraindicaciones / Prohibiciones
1. Este producto está validado solo para el uso con las mesas quirúrgicas de
Mizuho.
2. Evite colocar el brazo del paciente en cualquiera de las posiciones indicadas
abajo, para prevenir una parálisis de los nervios del brazo.

Palanca de ajuste
de ángulo
Palanca de sujeción
Palanca
de
rotación
y
flexión
Manija de sujeción
Accesorio: Pad para apoyabrazos de eje doble

Código
08-065-51

No deje que el brazo se sitúe en un ángulo de más de 90 grados con
respecto a la dirección longitudinal de la mesa quirúrgica.

Descripción del producto
Apoyabrazos de eje doble

08-065-52

Pad de 60 mm para apoyabrazos de eje doble

08-065-53

Pad de 100 mm para apoyabrazos de eje doble

Materiales Acero inoxidable, aleación de aluminio, resina sintética
Uso previsto
Este es un accesorio para una mesa quirúrgica y se utiliza para apoyar el
brazo del paciente.
Instrucciones de uso
1. Instalación y fijación

No coloque hacia arriba la parte interior del brazo (excepto en pacientes
en la posición decúbito lateral).

Tabla A

Tabla B

Raíl lateral
1-2

1-1

Manija de sujeción
Palanca de sujeción
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1-1 Mientras enganche la palanca de sujeción, levante el extremo distal y
coloque la abrazadera en el raíl lateral. Baje el apoyabrazos para
nivelarlo y suelte la palanca de sujeción.
1-2 Apriete la manija de sujeción para asegurar el apoyabrazos.
Asegúrese de que el apoyabrazos esté bien fijado y no se deslice
hacia los lados.

2. Precaución importante
2.1 Cuando trabaje con una mesa quirúrgica, tenga cuidado para no
permitir que el producto entre en contacto o interfiera con la parte
superior de la mesa o con otras herramientas y dispositivos utilizados en
combinación con este producto.
2.2 Después de ajustar el ángulo de rotación, asegúrese de comprobar
que el enganche en el extremo de la palanca de rotación y flexión

2. Desinstalación

encaja completamente con el mecanismo situado bajo la tabla.
2.3 Cuando se utilice la mesa de operaciones en la posición de cambio

2-2

vertical, el apoyabrazos puede deslizarse. Preste mucha atención al
paciente

Raíl lateral

2.4 No añada una carga superior a 15 kg
3. Defectos / Situaciones adversas

2-1

3.1 Situaciones adversas
- Úlceras por decúbito

2-2

Almacenamiento y vida útil

2-1 Afloje la manija de sujeción hasta que se detenga.

1. No almacene el dispositivo en lugares con temperaturas elevadas o con

2-2 Cuando tire de la palanca de sujeción hacia usted, eleve el borde de la
table B. Retire el apoyabrazos del raíl lateral.

mucha humedad, donde la temperatura sufra cambios bruscos.
2. Vida útil de este producto: 7 años

3. Rotación

(Dependiendo del mantenimiento especificado, la inspección y el
correcto almacenamiento)
Palanca de rotación
y flexión

Mantenimiento / Inspección
<Mantenimiento y comprobaciones realizados por los usuarios>

3-1

1. Comprobación antes y después del uso
Compruebe que este producto no esté dañado o averiado antes y después
de usarlo.

3-1

2. Limpieza y desinfección
Limpie la sangre, químicos, contaminantes, y otras manchas con agua, y
limpie el dispositivo con una gasa u otro material empapado en alcohol para
desinfectar.

Raíl lateral
3-1 Tire de la palanca de rotación y flexión para girar el apoyabrazos hasta
90 grados.

3. En caso de mal funcionamiento.
Si necesita reparar este producto, rotule claramente el dispositivo como
"Roto", "Necesita reparación", etc., y póngase en contacto con su proveedor
local o con Mizuho.

4. Flexión -1.

<Mantenimiento y comprobaciones realizados por los proveedores>
El mantenimiento y la inspección solo podrán realizados por proveedores
certificados de Mizuho.

4-1

Temas relacionados con el periodo de garantía

Raíl lateral

MIZUHO Corporation reparará sin cargo las piezas defectuosas de este
producto durante un año a partir de la fecha de entrega/facturación, a
excepción de los casos de daños provocados por la reparación de terceros,
causas de fuerza mayor, uso inapropiado o daños intencionales. Cualquier
otro término y condición de garantía está sujeto a las disposiciones de
MIZUHO Corporation.

4-1
Palanca de rotación
y flexión

4-1 Tire de la palanca de rotación y flexión para girar el apoyabrazos
hasta 15 grados.

Nombre y dirección del fabricante
MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
http://www.mizuho.co.jp

5. Flexión -2 (Apoyabrazos A)

Representante autorizado en Europa
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague
The Netherlands

5-1

5-1
Raíl lateral

Palanca de ajuste de ángulo

5-1 Tire de la palanca de rotación y flexión para flexionar el apoyabrazos A
15 o 30 grados.
Precaución
1. Advertencia
Asegúrese de que la palanca de sujeción esté fijada al raíl lateral. Si no
fijase correctamente al raíl, se podrían producir daños en el apoyabrazos o
lesiones al paciente.
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