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Piezas   incluidas   con   cerraduras    (las   clavijas   se   venden   por   separado)   

Carcasa,   tapón   de   4   orificios,   rectángulo   de   espuma,   ancla,   maniquí   de   laminación,   resorte   
adicional   (1),   placa   de   bloqueo,   tornillos   (4),   tornillo   extraíble,   (disco   espaciador   (3)   solo   
cerraduras)   
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Instalación   de   la   cerradura   en   el   molde    :   si   usa   la   manija   de   fundición,   comience   con   el   Paso   
1.   Si   NO   usa   la   manija   de   fundición,   vaya   al   Paso   4   

1.        Molde   de   la   extremidad   con   el   mango   de   fundición   en   su   lugar   para   crear   la   forma   
del   candado   en   el   molde.   



2.        Inserte   el   ancla   en   el   mango   fundido   del   molde.   Llene   el   molde.   

3.        El   molde   y   el   ancla   ya   están   listos   para   la   fabricación.   

4.        Retire   los   componentes   internos   de   la   cerradura   con   una   llave   Allen   de   2   mm.   Tenga   
cuidado   de   no   perder   los   resortes   durante   la   extracción.   Los   usuarios   de   Casting   Handle   
saltan   al   paso   12.   

5.        Coloque   el   candado   en   el   molde.   Bloqueo   de   seguimiento.   

6.        Aplanar   el   molde   para   ajustarlo   a   bloquear.   No   aplaste   más   allá   del   trazado   de   la   
cerradura.   

7.        Taladre   un   orificio   de   1/2   ”de   ancho.   Agujero   en   ángulo   para   ayudar   a   anclar   el   
adhesivo.   

8.        Coloque   el   ancla   en   la   cerradura.   

9.        Llene   el   agujero   con   Coyote   Quick   Adhesive   o   epoxi   de   fraguado   rápido.   

10.      Coloque   el   ancla   y   bloquee   el   molde.   Cuando   el   pegamento   se   endurezca,   retire   el   
candado.   

11.      Aplique   nailon   sobre   el   molde.   Refleje   y   retuerza   el   nailon   alrededor   del   anillo   de   
amarre   del   ancla.   

12.      Instale   un   enchufe   de   fábrica   de   4   orificios.   Apriete   bien   los   tornillos   solamente   NO   
apriete   demasiado.   

13.      Coloque   espuma   rectangular   en   el   tapón   fabuloso.   

14.      Coloque   el   candado   en   el   molde.   Marque   la   ubicación   deseada   de   la   palanca   de   
liberación.   

15.      Instale   el   inserto   de   su   elección   en   el   conector   alineable   Coyote.   

dieciséis.      Si   usa   el   bloqueo   profundo,   agregue   los   tres   discos   espaciadores   al   bloqueo   
antes   de   agregar   el   conector.   
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17.      Coloque   espuma   adhesiva   en   los   postes   conectores.   Coloque   el   conector   
descentrado   o   descentrado.   



18.      Formación   de   ampollas:   utilice   una   pieza   de   plástico   plano   para   comprimir   el   
extremo   distal   y   reducir   el   esmerilado   en   el   acabado.   Formación   de   drapeado:   empuje   el   
exceso   de   plástico   en   el   extremo   distal   para   aumentar   la   resistencia   y   reducir   el   
esmerilado   en   el   acabado.   

19.      Exponga   el   rectángulo   de   espuma   y   retírelo.   

20.      Exponga   la   espuma   amarilla,   teniendo   cuidado   de   no   golpear   los   postes.   Retire   el   
enchufe   con   un   extractor   de   enchufe   o   con   los   métodos   tradicionales.   

    

Transferencia   de   la   alineación   

SI   USTED   ESTÁ   UTILIZANDO   VACÍO   ELEVADO:    Antes   de   laminar,   levante   el   cuerpo   de   la   
cerradura   lo   más   que   pueda.   Lije   la   cerradura   con   un   papel   de   lija   agresivo.   Acérquese   lo   más   
que   pueda   a   la   zona   con   el   tapón   de   4   orificios.   También   se   puede   utilizar   una   navaja   para   
marcar   arboledas   más   profundas.   www.coyote.us/videos   

NOTAS   para   la   transferencia   de   alineación :   Recomendamos   usar   una   nueva   caja   de   bloqueo   
/   bloqueo   en   el   enchufe   definitivo.   El   bloqueo   del   enchufe   de   prueba   se   puede   quitar   cuando   el   
tiempo   lo   permita   y   se   puede   reutilizar   en   otro   enchufe   de   prueba.   Esto   también   le   permite   
duplicar   la   alineación   establecida   en   el   zócalo   de   prueba   en   el   definitivo.     

Si   usa   un   dispositivo   de   transferencia,   coloque   el   ancla   dentro   del   candado   antes   de   llenar   la   
alineación.   Retirar   como   de   costumbre   y   continuar   desde   el   paso   23.   

NOTAS   para   el   enchufe   interior   flexible:    si   está   utilizando   un   enchufe   interior   flexible,   visite   
nuestra   galería   de   videos   en   www.coyote.us/videos   para   ver   tutoriales   e   instrucciones.   

    

21.      Retire   el   tapón   de   4   orificios   con   el   tornillo,   alise   y   pula   el   área.   

22.      Aplane   el   extremo   distal   y   pula.   

23.      Utilice   los   tornillos   de   6x18   mm   suministrados   y   Loctite®   Blue   242   cuando   coloque   la   
pirámide.   Apriete   los   tornillos   del   conector   suministrados   con   un   par   de   10   Nm.   (Vea   las   
precauciones   n.   °   2   y   n.   °   4)   

24.      Utilice   el   acoplador   de   alineación   Coyote   CD106   para   la   alineación   durante   el   ajuste.   

25.      Lubrique   e   instale   la   placa   de   pegamento   en   el   conector   alineable.   

26.      Adjunte   una   pirámide   al   conector   alineable.   

27.      Instale   la   pirámide   en   el   adaptador.   



28.      Instale   el   bloqueo   en   el   molde   en   la   ubicación   deseada,   marque   la   ubicación   de   la   palanca   
de   liberación.   

29.      Apoye   el   molde   y   asegúrelo   en   el   conector   alineable.   Coloque   el   casquillo   de   prueba   junto   
al   molde   y   compare   las   alineaciones.   Mida   para   comparar   con   precisión.   

30.      Separe   la   cerradura   del   conector.   Llene   el   conector   con   Coyote   Quick   Glue   o   epoxi   de   
fraguado   rápido.   

31.      Coloque   el   molde   y   asegúrelo   nuevamente   en   el   conector   en   la   ubicación   deseada.   Deje   
reposar.   Si   usa   las   cerraduras   profundas,   agregue   los   tres   discos   espaciadores   a   la   cerradura   
antes   de   agregar   el   conector.   

32.      Retire   la   pirámide   de   la   abrazadera   del   tubo,   luego   retire   la   pirámide   y   la   placa   de   
pegamento.     
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33.      Asegúrese   de   que   la   junta   tórica   esté   colocada   en   el   inserto   falso   de   laminación.   

34.      Instale   el   maniquí   de   laminación   y   oriente   en   la   dirección   deseada   de   la   palanca.   

35.      Apriete   los   tornillos.   No   apriete   demasiado.   

36.      Lubrique   las   cabezas   de   los   tornillos   con   vaselina   o   arcilla   limpia.   

37.      Coloque   la   bolsa   interior   de   PVA   sobre   el   modelo.   Caliente   la   bolsa   para   formar   hasta   el   
extremo   distal.   Ate   la   bolsa   de   PVA   para   anclar   el   anillo   de   amarre.   

38.      Recorte   el   exceso   de   PVA   entre   el   anillo   de   conexión   y   las   juntas   tóricas.   Mantenga   limpias   
las   juntas   tóricas.   

39.      Pase   una   gota   de   Coyote   Quick   Adhesive   o   epoxi   de   5   minutos   alrededor   del   embudo   
interior   de   la   cerradura.   

40.      Coloque   el   candado   en   el   ancla   y   asegúrese   de   que   la   palanca   de   liberación   esté   en   la   
ubicación   deseada.   Alise   el   exceso   de   adhesivo   con   el   dedo.   

41.      Refleje   una   camiseta   de   nailon   u   otro   material   sobre   el   conector,   la   cerradura   y   el   molde.   

42.      Gire   y   refleje   el   material   para   dejar   un   pequeño   círculo   abierto   en   el   centro   del   conector.   

43.      Asegúrese   de   que   los   orificios   del   conector   estén   expuestos.   Se   puede   usar   un   clavo   
caliente   o   un   punzón.   



44.      Tire   de   la   primera   capa   compuesta   sobre   el   molde.   Corte   los   bordes   superiores   para   doblar   
alrededor   de   los   postes.   

45.      Refuerce   con   cinta   de   carbono   entre   postes.   Evite   el   material   adicional   alrededor   del   
tapón   de   fabricación   para   facilitar   su   extracción.   

46.      Lubrique   los   tornillos   e   instale   la   placa   de   cinco   orificios.   (Vea   la   Precaución   #   4)   

47.      Ate   la   segunda   capa   de   material   compuesto   debajo   de   la   placa   de   5   orificios   y   refleje   hacia   
abajo   sobre   el   molde.   

48.      Sacar   la   bolsa   y   plastificar.   Restrinja   inicialmente   el   flujo   para   forzar   la   laminación   a   través   
del   orificio   central   de   la   placa   para   expulsar   las   bolsas   de   aire.   

49.      Hacia   el   final   de   la   laminación,   coloque   cinta   sobre   la   placa   de   5   orificios   para   exprimir   el   
exceso   de   resina   de   la   laminación.   

50.      La   cuerda   se   puede   atar   entre   el   tapón   de   fabricación   y   la   parte   superior   de   la   cerradura   
para   asegurar   el   sellado   (vea   la   Precaución   #   6).   
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51.      Exponer   el   borde   y   eliminar   el   exceso   de   laminación.   

52.      Retire   la   placa   de   5   orificios.   

53.      Exponga   el   maniquí   de   laminación   y   retire   los   tornillos.   

54.      Extraer   el   maniquí   de   laminación   con   tornillo   de   extracción.   

55.      Alise   los   bordes   y   la   parte   inferior   del   encaje.   

56.      Asegúrese   de   que   el   candado   esté   colocado   correctamente,   ya   que   puede   haberse   salido   
durante   el   envío.   A   la   derecha,   una   palanca   correctamente   montada.   

57.      Alinee   el   conjunto   de   la   palanca   en   la   ranura   e   inserte   el   conjunto.   

58.      Alinee   el   lado   largo   del   rectángulo   con   la   cara   anterior   posterior   del   encaje.   

59.      Instale   4   tornillos.   No   apriete   demasiado.   

60.      La   palanca   se   muestra   abierta   (DESBLOQUEADA).   Cuando   la   palanca   está   al   ras,   el   
bloqueo   está   activado   (CERRADO).   
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Los   componentes   típicos   de   Coyote®   utilizan   tornillos   de   6x18   mm   proporcionados   y   
Loctite®   Blue   242   cuando   se   fija   la   pirámide.   Apriete   los   tornillos   del   conector   
suministrados   con   un   par   de   10   Nm.   (Ver   Precaución   #   2)   

    

Instalación   del   pasador   de   dos   partes   y   asentamiento   adecuado   Instrucciones   Un     

espaciado   deficiente   del   pasador   de   bloqueo   conduce   a   un   desgaste   prematuro.   No   debe   
haber   juego   entre   la   cerradura   y   el   revestimiento   cuando   esté   completamente   enganchado.   
Es   posible   que   deba   agregar   espaciadores   al   pasador   para   garantizar   esto.   Verifique   que   
haya   suficiente   juego   antes   de   colocar   el   candado   en   el   zócalo.   

I.                  Instale   el   pasador   en   el   revestimiento.   Enganche   la   cerradura   para   comprobar   
si   hay   holgura   entre   la   cerradura   y   el   revestimiento.   

ii.                 Si   hay   juego,   afloje   el   pasador   lejos   del   tornillo   adaptador   y   el   revestimiento.   

iii.                Vuelva   a   enganchar   la   cerradura   para   comprobar   si   hay   juego.   Repita   hasta   
que   bloquee   los   asientos   por   completo.   Quite   el   candado.   

iv.               Si   hay   un   espacio   entre   el   pasador   y   el   revestimiento.   

v.                 Según   el   tamaño   del   espacio   creado   al   aflojar   el   pasador,   instale   la   cantidad   
adecuada   de   espaciadores   de   pasador   en   el   adaptador   (consulte   la   Precaución   n.   °   
5).   

vi.               Reemplace   el   pasador   en   el   adaptador,   asegurándose   de   que   la   base   encaje   
perfectamente   en   los   espaciadores   de   pasador.   

vii.              Después   de   instalar   los   espaciadores   de   pasadores,   vuelva   a   enganchar   el   
bloqueo   para   asegurarse   de   que   no   haya   juego.   

viii.             Aplique   Loctite®   Blue   242   a   las   roscas   del   pasador   de   bloqueo   en   las   roscas   
de   10   mm   del   tornillo   adaptador.   Atornille   en   el   revestimiento   con   los   dedos.   

ix.               Después   de   apretar   a   mano,   apriete   la   base   del   tornillo   del   adaptador   de   latón   
contra   el   revestimiento   un   cuarto   de   vuelta   más   con   una   llave   o   alicates.   

X.                 Coloque   la   cantidad   necesaria   de   espaciadores   de   clavijas   en   el   tornillo   
adaptador.   Aplique   Loctite®   Blue   242   a   las   roscas   del   tornillo   adaptador   del   pasador   
de   bloqueo.   Atornille   con   los   dedos   el   pasador   de   8   clics.   



xi.               Ahora   apriete   el   conjunto   de   pasador   con   una   llave   de   7/16   ”,   11   mm   o   
mordazas   para   asegurar   un   encaje   completo   de   la   rosca   del   latón   en   el   
revestimiento   y   el   pasador   en   el   latón.   (Ver   Precaución   #   4,   #   5,   #   12)   

    

Clavijas   adicionales   -   (en   paquete   de   2   -   se   vende   por   separado   de   la   cerradura)   

CD103P8   Clavija   de    8   clics   de   1.3   ”de   largo,   incluye   espaciadores   de   3   clavijas.   Rosca   de   
10   mm   

CD103P11clics    Clavija   larga   de   11de   1,65   ”de   largo,   incluye   espaciadores   de   3   clavijas.   
Rosca   de   10   mm   

CD103P8H   Clavijalatón   declics    de8de   1.3   ”de   largo,   incluye   3   espaciadores   de   clavija.   
Rosca   de   10   mm   

CD103P11Hclics    Pasador   largo   de   latón   de   11de   1,65   ”de   largo,   incluye   3   espaciadores   de   
pasador.rosca   de   10   mm   de   

Clavija   declics   CD103PQ   con    81,3   ”de   largo,   incluye   espaciadores   de   3   clavijas.   ¼   x20   
rosca   

CD103PX    Pin   de   8   clics   de   1,3   ”de   largo,   incluye   espaciadores   de   3   pines.   Hilo   de   6   mm   
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Instrucciones   de   instalación   y   asentamiento   adecuado   del   pasador   sólido  
Vea   el   video   de   instrucciones   llamado   “CD103P8H   Instalación   del   pasador   de   latón”   en   
www.coyote.us/airlock   Un   espaciado   

deficiente   del   pasador   de   bloqueo   conduce   a   un   desgaste   prematuro.   No   debe   haber   juego   
entre   la   cerradura   y   el   revestimiento   cuando   esté   completamente   enganchado.     

Es   posible   que   deba   agregar   espaciadores   al   pasador   para   garantizar   esto.   Verifique   que   
haya   suficiente   juego   antes   de   colocar   el   candado   en   el   zócalo.   

H1.   Instale   el   pasador   en   el   revestimiento.   Enganche   la   cerradura   para   comprobar   si   hay   
holgura   entre   la   cerradura   y   el   revestimiento.   

H2.   Si   hay   juego,   afloje   el   pasador   lejos   del   tornillo   adaptador   y   el   revestimiento.   

H3.   Vuelva   a   enganchar   la   cerradura   para   comprobar   si   hay   juego.   Repita   hasta   que   
bloquee   los   asientos   por   completo.   Quite   el   candado.   



H4.   Si   se   crea   un   espacio   entre   el   pasador   y   el   revestimiento.   

H5.   Según   el   tamaño   del   espacio   creado   al   aflojar   el   pasador,   instale   la   cantidad   adecuada   
de   espaciadores   de   pasador   en   el   extremo   roscado   (consulte   la   Precaución   n.   °   5).   

H6.   Reemplace   el   pasador   en   el   adaptador,   asegurándose   de   que   la   base   encaje   
perfectamente   en   los   espaciadores   de   pasador.   

H7.   Después   de   instalar   los   espaciadores   de   pasadores,   vuelva   a   enganchar   el   bloqueo   
para   asegurarse   de   que   no   haya   juego.   

H8.   Aplique   Loctite®   Blue   242   a   las   roscas   del   pasador   de   seguridad.   Es   posible   que   sea   
necesario   apretar   el   pasador   con   una   llave   de   7/16   ”o   11   mm.   (Ver   Precaución   #   5)   

    

Cerradura   de   conexión   -   CD103FL   

Solicite   una   cerradura   de   conexión   a   Coyote   para   ayudar   con   el   ajuste   del   espaciador   de   
pasador.   El   extremo   distal   reforzado   del   cierre   de   ajuste   ayuda   a   obtener   una   lectura   más   
precisa   de   cuántos   espaciadores   de   clavijas   se   deben   usar.   

    

Easy-Off   Lock   con   P8   Pin   

(La   tabla   es   una   guía,   NO   una    garantía   de   asiento.   Verifique   el   asiento).   

    

Documentar   la   succión   

Liner   TamañoC 
antidad   

Espaciadores   
utilizados   

de   clics   

Alpha   Original   M   1   5   

Alpha   Select   M   0   5   

Ossur   26.5   1   6   

Alps   26   1   5   



Consideramos   la   succión   no   como   un   componente   o   un   código,   sino   como   una   función.   El   
pistoneo   y   el   ordeño   se   pueden   reducir   manteniendo   una   toma   de   succión   cuando   se   usa   
esta   cerradura.   

•   La   función   de   succión   de   la   cerradura   se   puede   demostrar   y   documentar   de   forma   muy   
sencilla.   

•   Haga   que   el   amputado   entre   en   la   cerradura   y   se   siente   completamente.   

•   Se   necesitará   un   conjunto   de   palanca   SIN   juntas   tóricas.   Esto   permite   el   flujo   de   aire   
mientras   el   paciente   está   bloqueado   y   luego   se   puede   comparar   con   un   conjunto   de   
palanca   CON   juntas   tóricas.   

•   Camine   al   paciente   normalmente.   

•   La   persona   amputada   puede   experimentar   una   diferencia   en   cómo   se   siente   el   
encaje   inmediatamente,   después   de   un   poco   de   deambulación   o   después   de   reinstalar   las   
juntas   tóricas.   Los   comentarios   de   los   pacientes   deben   documentarse.   

Llame   para   obtener   más   información   sobre   la   codificación   del   Easy-Off   Lock:   (208)   
429-0026.   

*   Es   responsabilidad   del   médico   demostrar,   documentar   y   seleccionar   los   códigos   
apropiados   para   la   facturación   del   seguro.   
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Instrucciones   clínicas   importantes Lea   primero   

1.   Anote   el   número   de   clics   para   interactuar.   Debe   haber   al   menos   2   a   3   clics   de   interacción   
antes   de   cualquier   deambulación   con   más   clics   después   de   algunos   pasos.   Se   requieren   de   
7   a   8   clics   (según   el   revestimiento)   para   que   el   asiento   y   el   enganche   sean   completos   o   
adecuados.   Si   no   obtiene   entre   7   y   8   clics   en   un   par   de   horas   de   uso,   es   posible   que   
necesite   un   ajuste   en   el   encaje   para   permitir   un   mejor   asiento.   

  Si   se   necesita   un   pasador   largo,   llame   a   Coyote®   para   obtener   un   kit   de   conversión   
para   extender   la   profundidad   del   candado   y   permitir   su   uso   con   un   pasador   más   largo   o   
para   una   opción   de   candado   más   profundo.   Un   pasador   largo   tocará   fondo   en   una   
cerradura   estándar   creando   un   espacio.   El   candado   Coyote®   Deep   EasyOff   Lock   utiliza   un   
pasador   largo   (CD103P11   o   CD103P11H)   

  Visite   www.coyote.us   o   llame   al   (208)   429-0026   



2.   Realizar   un   movimiento   de   RCP   en   la   rodilla   puede   ayudar   a   que   el   pasador   inicial   encaje   
con   la   placa   de   bloqueo.   

3.   Los   pasadores   de   bloqueo   deben   asentarse   en   el   bloqueo   completamente   sin   juego.   Si   el   
pasador   se   mueve   hacia   arriba   y   hacia   abajo   mientras   está   completamente   enganchado,   es   
necesario   ajustar   el   pasador   con   espaciadores   de   pasadores.   No   exceda   los   espaciadores   
de   3   pines.   

  Se   puede   usar   un   candado   de   ajuste   o   Easy-Off   Lock   para   determinar   el   espacio   
correcto.   Las   cerraduras   de   ajuste   están   disponibles   en   Coyote®.   

4.   Los   clics   deben   ser   uno   a   la   vez,   no   todos   a   la   vez.   

5.   Los   componentes   típicos   de   Coyote®   utilizan   tornillos   de   6x18   mm.   En   configuraciones   
atípicas,   es   posible   que   se   necesiten   tornillos   más   largos.   Utilice   siempre   tornillos   de   clase   
10,9   o   superior.   Utilice   Loctite®   Blue   242   cuando   coloque   la   pirámide.   Loctite®   y   apriete   los   
tornillos   del   conector   a   10   Nm.   

6.   No   lubrique   el   interior   de   la   cerradura,   esto   atraerá   los   escombros.   Si   tiene   un   problema   
de   ruido,   generalmente   se   debe   a   los   asientos.   Llame   para   asistencia   técnica.   

7.   Las   roscas   del   revestimiento   varían.   Comience   a   enhebrar   el   pasador   en   el   revestimiento   
a   mano   siempre   que   sea   posible.   Se   necesitará   una   llave   en   casos   de   roscas   apretadas.   

8.   Independientemente   de   la   rosca,   utilice   siempre   Loctite®   Blue   242   en   las   roscas   de   los   
pasadores   de   bloqueo.   Si   se   instala   en   un   adaptador   distal   de   plástico,   también   se   debe   
utilizar   Loctite®   Blue   242.   

9.   Asegúrese   de   que   el   pasador   esté   correctamente   alineado   cuando   se   coloque   el   
revestimiento.   

10.   Si   tiene   un   pasador   que   no   puede   instalar,   ni   siquiera   con   una   llave,   comuníquese   con   

  Coyote   para   un   reemplazo.   

Consulte   las   instrucciones   de   fabricación   para   la   instalación   y   el   ajuste   de   los   pasadores,   
Loctite®   y   las   instrucciones   de   torsión.   

    

ATENCIÓN   

1A   La   palanca   y   el   bloqueo   no   se   bloquean   automáticamente.   Asegúrese   de   que   la   
cerradura   esté   en   la   posición   cerrada;   cuando   la   palanca   está   al   ras   contra   el   enchufe,   está   
CERRADA   (vea   el   paso   58).   El   médico   debe   dar   instrucciones   sobre   cómo   ponerse   y   
quitarse.   



2A   Utilice   los   tornillos   de   6x18   mm   que   se   proporcionan   con   los   componentes   típicos.   En  
configuraciones   atípicas,   es   posible   que   se   necesiten   tornillos   más   largos.   Utilice   siempre   
tornillos   de   clase   10,9   o   superior.   

3A   No   lubrique   el   interior   de   la   cerradura,   esto   atraerá   los   escombros.   Si   tiene   un   problema   
de   ruido,   generalmente   se   debe   a   los   asientos.   Llame   para   asistencia   técnica.   

4A   Utilice   siempre   los   tornillos   proporcionados   durante   la   laminación   para   asegurarse   de   
que   se   crea   la   profundidad   adecuada   para   la   fijación.   

5A   Nunca   exceda   los   espaciadores   de   3   pines.   

6A   Las   instrucciones   de   disposición   son   consejos   útiles   sobre   cómo   trabajar   con   la   
cerradura   y   el   conector.   Las   colocaciones   reales   son   responsabilidad   del   técnico   y   /   o   
practicante.   

7A   Anote   el   número   de   clics   para   interactuar.   Debe   haber   al   menos   2   a   3   clics   de   
interacción   antes   de   cualquier   deambulación   y   más   clics   después   de   algunos   pasos.   Se   
requieren   de   5   a   6   clics   (según   el   revestimiento)   para   que   el   asientosean   completos   o   
adecuados   

y   el   enganche.   

Las   roscas   del   revestimiento   8A   varían.   Comience   a   enhebrar   el   pasador   en   el   
revestimiento   a   mano   siempre   que   sea   posible.   Se   necesitará   una   llave   en   casos   de   roscas   
apretadas.   

9A   Independientemente   de   la   rosca,   utilice   siempre   Loctite   262   en   las   roscas   de   los   
pasadores   de   bloqueo.   Si   se   instala   en   un   adaptador   distal   de   plástico,   también   debe   
usarse   Loctite®   Primer   242.   

10A   El   CD103P11   es   el   pasador   más   largo   para   Easy-Off   Lock.   Sin   embargo,   con   la   
mayoría   de   los   revestimientos,   este   pasador   más   largo   tocará   fondo   en   la   cerradura.   Si   se   
necesita   un   pasador   largo,   llame   a   Coyote   para   obtener   información   sobre   cómo   extender   la   
profundidad   del   candado   para   permitir   su   uso   con   el   pasador   más   largo,   o   para   una   opción   
de   candado   más   profundo.   

11A   Si   usa   un   revestimiento   interior   flexible,   no   deje   plástico   sobre   la   carcasa   de   la   
cerradura,   esto   puede   causar   fugas   de   aire   y   otros   problemas.   Debe   laminar   directamente   
sobre   la   carcasa.   Comuníquese   con   Coyote   para   obtener   más   información.   
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Información   de   facturación   -   Códigos   recomendados   



L5671   Además   del   mecanismo   de   bloqueo   de   suspensión   de   la   extremidad   inferior,   por   
debajo   de   la   rodilla   /   por   encima   de   la   rodilla   (lanzadera,   cordón   o   equivalente),   excluye   el   
inserto   de   enchufe.   

L5647   * Adición   a   la   extremidad   inferior,   debajo   de   la   rodilla,   toma   de   succión.   

L5652   *   Adición   a   extremidad   inferior,   suspensión   por   succión,   por   encima   de   la   rodilla   o   en   
el   casquillo   de   desarticulación   de   la   rodilla.   

*   No   recomendado   para   facturar   a   Medicare.   Coyote®   cree   que   "succión"   en   una   prótesis   
se   refiere   a   la   presión   negativa   creada   dentro   del   encaje,   en   lugar   de   componentes   como   
una   válvula   de   expulsión   o   manguito.   Debido   a   que   pensamos   en   la   succión   como   una   
función,   creemos   que   debería   permitirse   facturar   L5671   junto   con   L5647   o   L5652   en   los   
casos   en   que   sea   médicamente   necesario.   Al   igual   que   con   otras   situaciones   en   las   que   se   
utilizan   y   facturan   múltiples   métodos   de   suspensión,   creemos   que   la   combinación   de   un   
candado   y   una   succión   ayuda   a   aumentar   la   seguridad   del   paciente.   

**   El   candado   Easy-Off   CD117   se   puede   usar   con   un   sistema   de   vacío   y   mantendrá   los   
niveles   de   vacío.   Tanto   el   código   de   bloqueo   como   el   código   de   vacío   se   pueden   facturar   
cuando   se   utiliza   la   suspensión   doble.   No   recomendado   para   facturación   con   Medicare.   

Para   obtener   más   información   sobre   la   facturación   del   Air-Lock   y   sobre   nuestro   estudio   de   
presión   de   enchufe   entre   pines   herméticos   y   tradicionales,   comuníquese   con   Coyote.   

La   lista   de   códigos   con   nuestros   productos   no   debe   interpretarse   como   una   garantía   de   
cobertura   o   pago.   

La   responsabilidad   última   de   la   codificación   de   servicios   /   productos   recae   en   el   médico   
individual.   

    

Reemplazo   de   

piezas   Carcasa   de   bloqueo   fácil   desolo   

Carcasa   

desconectarCD117HG   -   Carcasa   de   bloqueo   deCarcasa   de   bloqueo   de   

aire   estándar   CD117HGD   -aire   profundo   estándar   

CD117LP   -   Placa   defácil   desconexión   Placa   de   

bloqueo   debloqueo   

CD103SG   -   Resortes   debloqueo   de   aire   



resortes   de(3)   

    

Instrucciones   para   amputados   Bloqueo   fácil   de   quitar   

Colocación   del   revestimiento   

Pasador   estándar   de   dos   partes   |   Pasador   de   latón   

Revise   el   pasador   y   el   revestimiento   para   asegurarse   de   que   el   pasador   no   esté   abierto,   
suelto   o   dañado.   Consulte   al   médico   para   que   lo   arregle   con   Loctite®.   

Incorrecto   |   Derecha   

Trate   de   centrar   el   pasador   en   la   parte   inferior   de   su   extremidad   de   modo   que   quede   recto   y   
una   extensión   de   su   extremidad   sin   inclinación   en   ninguna   dirección.   

Enganchar   el   diente   de   bloqueo   y   el   pasador   

Asegúrese   de   que   la   alineación   del   pasador   sea   correcta   y   que   el   revestimiento   encaje   
firmemente.   

Asegúrese   de   que   el   pasador   se   deslice   directamente   en   el   orificio   central   del   bloqueo   del   
zócalo.   

Los   clics   deben   ser   uno   a   la   vez.   

Si   los   clics   son   todos   a   la   vez,   el   enchufe   está   demasiado   suelto.   

Si   NO   PUEDE   hacer   clic   en   el   pin   o   no   obtiene   casi   todos   los   6   clics   en   horas   extras,   el   
enchufe   está   demasiado   apretado.   

Realizar   un   movimiento   de   "RCP"   en   la   rodilla   puede   ayudar   a   que   el   pasador   se   enganche   
con   la   placa   de   bloqueo.   

Obtenga   al   menos   2   clics   antes   de   ponerse   de   pie.   3   -   4   clics   antes   de   caminar.   

Se   requieren   clics   adicionales   para   usar   con   pasador   largo   (pasador   de   11   dientes).   

Finalmente,   obtenga   5   o   6   clics   dependiendo   del   uso   del   forro   y   el   calcetín.   8   a   9   clics   con   el   
pasador   largo   (según   el   revestimiento).   

    

Coyote   Air-Lock   |   18   

    



Esta   información   debe   proporcionarse   a   la   persona   amputada   en   el   momento   del   
parto.   

Una   vez   que   esté   completamente   acoplado,   no   debe   haber   juego   /   pistoneo.   

Si   lo   hay,   consulte   a   su   médico   para   evaluar   su   ajuste   o   ajustar   los   espaciadores   de   
clavijas.  

Calcetines   

Empuje   el   alfiler   a   través   del   orificio   de   su   calcetín.   Si   el   pasador   está   cubierto   por   un   
calcetín,   puede   atascar   el   candado.   

NO   lubrique   su   candado.   

Agua   y   limpieza   

Enjuague   y   seque   el   alveolo   si   ha   estado   en   agua,   especialmente   en   una   piscina   o   en   agua   
salada.   

También   puede   limpiar   el   encaje   con   agua   y   jabón   suave.     

Comprobación   de   los   dientes   

abiertos   |   Cerrado   

Verifique   visualmente   para   asegurarse   de   que   el   diente   en   la   placa   de   bloqueo   esté   
mostrando   lo   suficiente   en   la   parte   inferior   del   encaje   con   un   borde   afilado.   

El   diente   debe   tener   forma   de   media   luna   con   un   borde   afilado   y   liso.   

Si   el   diente   parece   roto,   hágalo   reemplazar.   

Si   tiene   problemas   para   enganchar   el   pasador   y   el   embudo   de   bloqueo   está   rayado   y   
marcado   por   el   pasador,   esto   podría   ser   un   signo   de   mala   alineación   del   pasador   que   
puede   ser   causado   por   no   alinear   el   revestimiento   y   el   pasador   correctamente   o   el   bloqueo   
no   está   alineado   correctamente   en   la   toma.   

Asegúrese   de   que   los   dientes   del   pasador   NO   estén   desgastados.   

El   alfiler   debe   tener   dientes   bien   definidos,   NO   redondeados.   

·             Toda   la   prótesis   debe   inspeccionarse   periódicamente   para   detectar   cambios   
inusuales   en   el   desgaste   y   el   ruido.   Cualquier   inquietud   debe   informar   a   su   médico.   

·             Su   médico   debe   realizar   inspecciones   anuales.   

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


