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MANUAL DE USUARIO DE RINGTRACK™ / PASOS DE MONTAJE

Instrucciones de montaje de RingTrack™

Advertencias y precauciones:

AVISO: Evite comprimir el cuerpo del paciente con los componentes de la estructura para evitar daños en nervios. 

Recomendamos aflojar la tensión de los retractores cada 20 minutos para asegurar un flujo sanguíneo adecuado.

El Thompson Retractor se suministra no estéril. Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen instrucciones de limpieza, 
esterilización y cuidado.

Las instrucciones de uso del Thompson Retractor incluyen advertencias y avisos adicionales.

Para conocer otros sistemas de Thompson Retractor, consulte el manual de usuario de cada uno de ellos.
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PASO 1: ABRAZADERA DE RIEL
Coloque Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril y gire el mando superior en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. 

Instrucciones de montaje de la estructura RingTrack™

PASO 2: BARRA HORIZONTAL
Introduzca la barra horizontal en la articulación de Elite Rail Clamp y colóquela en la posición que desee, asegurándose de que la abrazadera del anillo 
está en posición horizontal y mirando hacia arriba. Para bloquearla, dé la vuelta al mango de la articulación de leva. 

(OPCIONAL) PASO 2A: BARRA HORIZONTAL ARTICULADA
Si utiliza una barra horizontal articulada, colóquela en la posición que desee, asegurándose de que la abrazadera del anillo está en posición horizontal 
y mirando hacia arriba. Gire el mango deslizante para apretarla.
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MANUAL DE USUARIO DE RINGTRACK™ / PASOS DE MONTAJE

Instrucciones de montaje de la estructura RingTrack™ (continuación)

(OPCIONAL) PASO 3A: MONTAJE DEL ANILLO SEGMENTADO
Si utiliza un anillo segmentado, alinee los dientes en los extremos macho y hembra. Introdúzcalos y gire el mando en el sentido de las agujas del reloj 
para apretarlos.

PASO 3: ACOPLAMIENTO DEL ANILLO
Seleccione el anillo adecuado para la intervención. Coloque el anillo dentro de la abrazadera del anillo en el extremo distal de la barra horizontal y gire 
el mando para asegurarlo.



5THOMPSON RETRACTORVISITE NUESTRA PÁGINA WEB: THOMPSONSURGICAL.COM

TRINQUETES Y MANGOS
Introduzca el mango de la hoja en el trinquete elegido, coloque el trinquete en el anillo en la posición que desee y retráigalo si fuera necesario. 

PARA SOLTAR EL RETRACTOR
Apriete el gatillo acanalado superior del trinquete.

Instrucciones del trinquete y del mango

NOTA: 
De forma alternativa, se puede colocar el trinquete en el anillo antes de añadir el retractor.
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Instrucciones de los trinquetes opcionales

(OPCIONAL) INCLINACIÓN DE LOS TRINQUETES
Incline la hoja del trinquete según desee. Para soltarlo, apriete el gatillo inferior de trinquete.

(OPCIONAL) TRINQUETES CON CLIP

Para soltar el trinquete con clip de la estructura, apriete la parte trasera del clip y deslice el trinquete hacia atrás.

MANUAL DE USUARIO DE RINGTRACK™ / COMPONENTES OPCIONALES
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(OPCIONAL) MANGOS Y HOJAS S-LOCK®

Acople la hoja al mango apretando el émbolo e introduciendo el niple de la hoja. Apriete el émbolo para soltar la hoja y alterne entre las posiciones 
«giratoria» y «bloqueada».

(OPCIONAL) MANGOS DE INCLINACIÓN RÁPIDA
Las hojas se pueden inclinar a 45º hacia arriba o hacia abajo, ya sea a mano o con el mango en T.

Instrucciones de mangos y hojas opcionales

1 - Giratoria

2 - Bloqueada
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