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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PARA EL USUARIO DE

Ankle Huggers
A RT  N O .  F T 2 4 0

 ¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado 
y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.
ANTES DE COMENZAR: Sólo deben utilizar Ankle 
Huggers las personas que lleven un cinturón lumbar 
correctamente ajustado. Aunque los Ankle Huggers 
pueden instalarse en cualquier tipo de soporte de 
pie, tenga en cuenta las necesidades de posición del 
usuario antes de instalarlos en plataformas basculan-
tes. Los Ankle Huggers deben encajarse y llevarse en 
el calzado diario. Los zapatos con demasiado acol-
chado y los dispositivos ortopédicos pueden impedir 
que se ajusten correctamente.
USO PREVISTO

 ¡ADVERTENCIA! Este producto sólo deberá 
usarse para colocar a una persona en la silla de rue-
das. NO debe usarse como dispositivo de seguridad 
para transporte, ni como dispositivo de restricción 
personal o en cualquier otra aplicación en la que 
su mal funcionamiento podría causarle lesiones a la 
persona. El uso inapropiado de este producto no está 
autorizado y además es inseguro.

 ¡ADVERTENCIA! De igual forma que con cual-
quier nuevo soporte para asientos, este producto 
puede cambiar la forma de sentarse del paciente. 
Los pacientes deben continuar con sus actividades 
normales de alivio de presión y comprobación de in-
tegridad cutánea, no sólo en los lugares de contacto 
del producto, sino también en las zonas de presión 
principales como el sacro, las piernas y las nalgas. 
Si se produce un mayor enrojecimiento o irritación 
de la piel, no continúe usando el producto y consulte 
con su médico o especialista postural. De no hacerlo 
pueden producirse lesiones graves, como por ejem-
plo las úlceras de presión.

 ¡ADVERTENCIA! Si se produce un incidente 
grave relacionado con el uso de este producto, debe 
informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la 
autoridad local competente.
COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y 
DESEMPEÑO: Para garantizar la seguridad del usuario, 
este producto debe revisarse periódicamente para 
determinar su correcto funcionamiento y los signos de 
desgaste. Si el producto no funciona correctamente o 
si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, 
los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las 
costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor 
para que sea reemplazado o reparado por personal 
cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser 
modificado ni reparado por personal no cualificado 
bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad 
dependen de ello.

 LIMPIEZA: En lavadora, agua 
caliente 60º C (140º F). No usar lejía. Secado en 
secadora a baja temperatura, o tendida. No planchar. 
(Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela 
durante el lavado ayudará a evitar arañazos al pro-
ducto y a la propia lavadora).
RESTOS/DESECHOS: El producto está fabricado con 
materiales que pueden desecharse de forma segura sin 
tomar precauciones especiales al final de su vida útil.
GARANTÍA: Este producto tiene una garantía 
limitada para toda la vida contra defectos de mano 
de obra y materiales derivados de un uso normal 
por el paciente original. Póngase en contacto con 
su suministrador o con Bodypoint si desea realizar 
reclamaciones bajo garantía.
Si desea obtener más información sobre productos 
de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de 
EE.UU., visite la página www.bodypoint.com

Estas instrucciones ofrecen información importante sobre el uso y mantenimiento 
seguros de los Bodypoint Ankle Huggers. Entregue estas instrucciones al usuario o 
familiar a su cargo y revíselas para asegurarse de que se comprenden.
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CONTENIDO DEL  
PAQUETE
Ankle Huggers (par)
Kit de montaje

ORIENTACIÓN
Ankle Huggers debe usarse firme sobre el 
tobillo (en el maléolo), encima del pie, para dar 
más comodidad y control de la parte inferior 
de las piernas. Las hebillas pueden llevarse 
hacia el interior o el exterior de cada pie, para 
acceder a ellas fácilmente.

POSICIONAMIENTO 
La colocación de la correa 
permite varios grados de 
movimiento.

MONTAJE
Ajuste la longitud de las correas inferiores para apretarlas 
contra el pie, según el control que desee. La mayoría de 
los usuarios no necesita apretarlas. Fije el extremo de 
cada correa inferior pasando cada una a través de la guía 
deslizante de tres barras para fijarla en su lugar.

AJUSTE
Para uso diario, la hebilla permite 
pequeños ajustes de adaptación para 
adecuarla a los cambios de calcetines 
o calzado. No es necesario cerrar total-
mente la hebilla en cada uso. La correa 
con gancho y bucle permite ajustes 
posteriores, si fueran necesarios. 
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