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CONTENIDO DEL PAQUETE
El paquete puede contener uno o más de los
siguientes elementos:
• Arnés para hombro PivotFit
• Correas superiores multidireccionales
• Accesorios Cinch-Mount o Flat-Mount
• Hebillas (Opcional. Art. Nº FS032-2)

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento de todos los arneses
para hombro PivotFit™ de Bodypoint. Facilite estas instrucciones al usuario o a su cuidador y revíselas con ellos para
garantizar su comprensión.
¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado y
colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.
Para su instalación, este producto debe montarse con:
• Acoples terminales Flat-Mount
• Acoples terminales Cinch-Mount
• Hebilla de leva (adecuada para usuarios de hasta 75kg)
El herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint
puede utilizarse para sillas de ruedas y sistemas de asiento.
¡ADVERTENCIA! Debido al riesgo de estrangulación,
es peligroso usar este producto sin estabilizar la pelvis utilícelo siempre con un soporte adecuado para la pelvis.
USO PREVISTO:
¡ADVERTENCIA! Este producto solo debe usarse para
colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo.
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! Este soporte anterior para tronco debe
ajustarse correctamente para brindar soporte al tronco y los
hombros del usuario sin causar lesiones. Pídale a su especialista
postural que le muestra la forma correcta de ajuste y uso.
• Si está demasiado ajustado puede limitar la respiración
y aumentar la presión en los hombros y el pecho.
• Si está demasiado flojo podría permitir que el usuario se
deslice y crear un riesgo de estrangulamiento.
• El desenganche accidental de este producto puede
causar que el usuario se caiga hacia delante.
• La incapacidad de un usuario para soltarse por sí mismo
puede ser peligrosa si se desliza hacia abajo o queda
atrapado en la silla de ruedas durante una emergencia.
Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario podrían
impedirle utilizar este producto de manera segura, un
cuidador debe estar presente en todo momento durante su
uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan ajustar
y desabrochar el producto de manera correcta.
¡ADVERTENCIA! De igual forma que con cualquier
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 integridad 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 ejemplo 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 producto 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
Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands
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INSTALACIÓN
Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca la
postura correcta con la correa de soporte de la pelvis.
Coloque la almohadilla del arnés para hombro PivotFit™
en el pecho y coloque las correas superiores por encima
del respaldo. La correa del esternón nunca debe
elevarse por encima del esternón del usuario.

REQUISITO PARA LA INSTALACIÓN
1. Silla de ruedas con un respaldo sólido o guías de
correa colocadas aproximadamente a la altura del
hombro (ajuste hacia arriba/abajo para distribuir
la presión)
2. Los tornillos de montaje deben tener una resistencia
mínima de 90kg (200lbs). No incluidos en el paquete.

Extracción
trasera

Extracción
delantera

CORREAS SUPERIORES
1. Determine la dirección de tracción deseada y ajuste la correa superior al arnés.
2. Ajuste cada correa del hombro para que quede cómoda, según el ancho de hombro del usuario y su posición
de sentado. Marque el respaldo para los tornillos de montaje.
3. Fíjelos al respaldo usando sujetadores y acoples terminales de Bodypoint apropiados.

Hebillas
(Opcional)
adecuada para
usuarios de
hasta 75kg.

CORREAS INFERIORES
Enrolle las correas inferiores alrededor del respaldo sin obstruir a los otros dispositivos de la silla de ruedas. Monte los
ajustes de los extremos entre la parte superior de la pelvis y el asiento. Fíjelos usando los cierres apropiados.
COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD
Cuando el usuario esté sentado en la silla de ruedas, haga que se
incline hacia delante y a los lados para comprobar cómo encaja el
arnés. Compruebe:
1. El funcionamiento normal de las hebillas y las correas de ajuste.
2. La comodidad: en el caso de que roce el cuello, vuelva a
colocar las correas superiores.
3. La posición: si está demasiado alta o demasiado baja, ajuste
las correas inferiores.
4. La interferencia con otros dispositivos: cambie la posición de
las correas según sea necesario para que no interfieran con el
mecanismo de inclinación del asiento, de los reposa brazos, de
los accesorios acolchonados o los tubos para la alimentación.

