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MANUAL DE USUARIO/PASOS DE MONTAJE DEL ONEFRAME™

PASO 1: ABRAZADERA DE RIEL
Coloque la Elite Rail Clamp en el riel sobre el paño quirúrgico estéril y gire el mando superior en sentido horario para apretarla. 

Instrucciones de montaje del OneFrame™

PASO 2: ACOPLE EL ONEFRAME™ A LA ELITE RAIL CLAMP
Introduzca el brazo de soporte del OneFrame™ en la articulación de la Elite Rail Clamp, colóquelo en la posición que desee, y dele la vuelta al mango 
de la articulación de leva para fijarlo en su lugar. 

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

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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Instrucciones de montaje del OneFrame™ (continuación)

PASO 3: BRAZOS DEL ONEFRAME™

Con la articulación del OneFrame™ en la posición desbloqueada, ajuste los brazos de la estructura como desee. Bloquee girando la articulación 180° 
(en dirección opuesta a los brazos).
NOTA: Para evitar que el producto resulte dañado, NO mueva los brazos de la estructura mientras la articulación de la estructura está 
en posición bloqueada.

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».

MANGOS DE ÁNGULO RÁPIDO
Las hojas se pueden inclinar a 45º hacia arriba o hacia abajo, 
ya sea a mano o con el mango en T.

Mangos y hojas

1 - Giratoria
2 - Bloqueada

MANGOS MICRO-ADJUSTABLE
Retraiga más las hojas girando el mando del mango Micro-Adjustable en el 
sentido de las agujas del reloj. Reduzca la tensión presionando el gatillo.

ACOPLAMIENTO DEL MANGO DE MORDAZA
Con la articulación en la posición desbloqueada, fije el mango a la 
estructura en el lugar deseado, coloque la hoja en la incisión y dé la 
vuelta al mango de la articulación de leva para fijarlo en posición.

RETIRADA DEL MANGO DE MORDAZA
Dé la vuela al mango de la articulación de leva a la posición desbloquea-
da, sujete la parte trasera de la articulación de leva con los dedos pulgar 
e índice, y levántela suavemente el brazo hasta separarla del brazo.
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