
Guías de Correas Del Arnés  
Para Hombro

I N S T R U C C I O N E S  D E  I N S TA L A C I Ó N  Y  PA R A  E L  U S U A R I O

¡ADVERTENCIA! El producto debe ser instalado 
y colocado por un técnico de rehabilitación 
cualificado.
Este producto está diseñado para montar arneses 
de posicionamiento. NO está indicado para su uso 
como dispositivo de seguridad en transporte.

¡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.
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
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CONTENIDO DEL PAQUETE 
El paquete puede contener uno o más de los siguientes elementos:
• Guías de correas, 150 mm o 200 mm de longitud, con cierres
• Adaptador de montaje con cierres
• • Adaptador de montaje, pequeño (185 mm) o grande (270 mm de ancho), con sujetadores

A R T  N O S .  H W 1 0 0 - 1 5 0 ,  H W 1 0 0 - 2 0 0 ,  H W 1 0 5 S ,  H W 1 0 5 L

Estas instrucciones proporcionan información importante para el uso seguro y el mantenimiento de 
todas las guías de correas del arnés para hombro de Bodypoint. Entregue estas instrucciones al usuario 
o a la persona que le atienda y revíselas para asegurarse de que se comprenden.

es



Extracción delantera Extracción trasera Extracción trasera con una 
guía de correa de 150 mm

Hebilla de leva

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 
Silla de ruedas con un respaldo firme de metal o 
plástico, de un grosor de hasta 4 mm (5/32”). Respal-
dos más gruesos requieren tornillos de montaje más 
largos con una mínima fuerza de tiro de 90 kg (200 
lbs) (no se incluyen en el paquete).

POSICIONAMIENTO 
Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca 
la postura correcta con la correa de soporte de la 
pelvis.  Coloque las guías de la correa entre el cuello 
y la articulación del hombro, aproximadamente a 
la altura del hombro (ajuste hacia arriba/abajo para 
distribuir la presión) Determine la mejor orientación 
de la guía de correa en función de las necesidades 
del usuario.

INSTALACIÓN 
Con el adaptador de montaje 

1.  Fije las guías de correas al adaptador de montaje 
utilizando tornillos de 12mm (1/2”) y placas de 
anclaje.

2.  Fije el adaptador de montaje al respaldo utilizando 
el receptor del reposacabezas y sus tornillos, u otro 
accesorio de montaje apropiado. (No se incluye en 
el paquete).

FIJE EL ARNÉS PARA HOMBRO

INSTALACIÓN 
Solo guía de correa

8mm (3/8”)

5/32” (4mm) 5/32” (4mm)13 NM MAX 
(115 lbf-in)

13 NM MAX 
(115 lbf-in)

16mm (5/8”)
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12mm (1/2”)
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