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 •  Carcasa profunda modificada 
 •  Botón de liberación 
 •  Placa de bloqueo 
 •  Cuerpo de la válvula 
 •  Tapón de silicona 
 •  Pasador de seguridad CD118P 
 •  Espaciadores de pasador (3) 
 •  Resortes (3) 
 •  Disco espaciador (3) 
 •  CD118PD Disco 
 •  Anclaje 
 •  fabricación 
 •  Cuerda 
 •  de cobre 
 •  n.º 12 

 Instalación del ancla y traba en el molde 



 Si usa un mango de fundición, comience con el paso 1. Si NO usa un mango de fundición, salte 
 al paso 4. 

 1 Moldee la extremidad con el mango de fundición en su lugar para crear la forma de bloqueo 
 en el molde. 

 2 Inserte el ancla en el asa fundida del molde. Rellenar molde. 

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

 4 Quite los componentes internos de la cerradura con una llave de cerradura Coyote o una 
 llave de pozo de 13 mm de profundidad. Tenga cuidado de no perder resortes durante la 
 extracción. Los usuarios de Casting Handle saltan al paso 11. 

 5 Coloque el bloqueo en el molde. Rastrear bloqueo. 

 6 Aplane el molde para que encaje en la cerradura. No aplane más allá del trazado de la 
 cerradura. 

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

 8 Coloque el ancla en la cerradura. 

 9 Rellene el orificio con adhesivo rápido Coyote o epoxi de fraguado rápido. 

 10 Coloque el ancla y bloquee el molde. Cuando el pegamento se asiente, retire el bloqueo. 

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

 12 Instale el bloqueo del tapón de fabricación. 

 13 Coloque el candado en el molde. Marque la ubicación deseada del botón de liberación. 
 (Consulte la Precaución n.º 1) 

 14 Instale el inserto de su elección en el conector alineable. 

 15 Coloque espuma adhesiva en los postes del conector. Coloque el conector desplazado o 
 centrado. 

 Transferencia de la alineación 

 16 El orificio del conector AK de 5 grados está diseñado para ajustar la alineación. 

 17 Asegúrese de que el poste inferior de la cerradura no esté bloqueado por un accesorio. 



 18 Fotografía de la parte inferior de la cerradura asomando por el conector. 

 19 Se perfora previamente un orificio en la parte inferior de la cerradura para taparlo con el 
 tapón de silicona durante la fabricación. 

 20 Los discos espaciadores pueden ser útiles para construir la altura correcta. 

 21 Cuanto mejor sea el acceso al fondo del poste, más fácil será el acabado. 

 22 Si no usa discos espaciadores, asegúrese de que no esté apoyado en el poste del pasador. 

 23 Empuje el bloqueo hacia adelante para despejar el conector que elija. 

 24 Aplique una gota de Coyote Quik Glue o epoxi de 5 minutos alrededor del embudo interior 
 de la cerradura. 

 25 Coloque el candado en el ancla y asegúrese de que el botón de liberación esté en la 
 ubicación deseada. Alise el exceso de adhesivo 

 . 26 Coloque el molde y fíjelo en el conector en la ubicación deseada. 

 27 Asegúrese de que el orificio de salida del hilo esté libre del conector final para que salga el 
 hilo. 

 28 Utilice el adhesivo rápido Coyote para colocar el candado en la alineación deseada. 

 29 Crear una acumulación detrás de la cerradura puede ayudar a reforzar el proceso de 
 laminación. 

 30 Una vez que el pegamento esté fijado, retírelo de la plantilla, coloque el tapón de silicona y 
 llene el espacio entre el bloqueo y el conector de 5 grados con Quik Glue. 

 31 Si el tapón de silicona está debajo de la placa de 5 orificios, recórtelo para que encaje a la 
 altura de los postes en la placa del conector. 

 Casquillo  de la moldura de drapeado: los videos instructivos  del molde de drapeado y de la 
 ampolla están disponibles en www.coyote.us/air-lock 

 32 Para mayor resistencia, doble el exceso de costura en el extremo distal del conector. 

 33 Exponga y elimine los pequeños tapones de espuma adhesiva y de fabricación. Rectifique el 
 extremo distal del encaje hasta que quede plano. Tenga cuidado de no lijar los postes de metal. 
 La espuma se puede dejar en su lugar para que actúe como guía para aplanar. 

 34 Retire el encaje de forma tradicional o con un extractor de encaje. 



 35 Alise con cuidado el interior del orificio para permitir un fácil montaje de la cerradura. 

 36 Deslice la placa de bloqueo en el bloqueo, los resortes primero. Se desliza fácilmente SÓLO 
 de una manera. Primero verifique la orientación. (Consulte la Precaución n.° 3) 

 37 Coloque el pasador de seguridad en la cerradura para sujetar la placa de seguridad. 

 38 Agregue el tercer resorte. Deslice el botón de liberación en el cuerpo de la válvula. 

 39 Enrosque el cuerpo de la válvula en la carcasa. 

 40 Apriete a mano el cuerpo de la válvula con una llave de bloqueo Coyote o una llave de pozo 
 de 13 mm de profundidad. 

 41 Los componentes típicos de Coyote® usan tornillos de 6x18 mm provistos. Utilice Loctite® 
 Blue 242 cuando fije el conector de acabado. Apriete los tornillos del conector provistos a 10 
 Nm. (Ver Precaución #2 y #4) 

 Laminación Lay-up 

 42 Tire de la malla de nailon u otros materiales sobre el conector, cierre y moldee. 

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

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

 45 Coloque la primera capa de composite sobre el molde. Corte los bordes superiores para 
 doblar alrededor de los postes. 

 46 Refuerce el desplazamiento según sea necesario. Se recomienda utilizar tiras de fibra de 
 carbono para el refuerzo 

 . 47 Corte los bordes superiores del compuesto para doblar alrededor de los postes. 

 48 Lubrique los tornillos e instale la placa de cinco orificios. (Consulte la Precaución n.° 4) 

 49 Finalice la disposición. 

 Lay-up - Continuación 

 50 Utilice su resina favorita para laminar. 



 51 Restrinja el flujo para forzar la resina de laminación a través del orificio central en la placa de 
 5 orificios, expulsando las bolsas de aire. 

 52 Ensarte el resto de la laminación como de costumbre. 

 53 Hacia el final de la laminación, se puede colocar cinta sobre la placa de 5 orificios para 
 exprimir el exceso de resina de la laminación. 

 54 Exponga el borde y elimine el exceso de laminación. 

 55 Retire la placa de cinco orificios. 

 56 Exponga el tapón de fabricación y retírelo. 

 57 Bordes rugosos lisos del extremo distal. El orificio para el cuerpo de la válvula se puede 
 alisar para facilitar la instalación. 

 58 Consulte los pasos 36 a 41 para ver las instrucciones de montaje de la cerradura. Utilice los 
 tornillos de 6 x 18 mm proporcionados (consulte las Precauciones n.º 2 y n.º 4) y Loctite® Blue 
 242 cuando fije la pirámide. Apriete los tornillos del conector provistos a 10 Nm. 

 Tapón de silicona abierto 60 Sand con Trautman. 

 61 Retire el tapón de silicona. Alise los bordes del agujero para que no corte la cuerda. 

 62 Trate de hacer el agujero lo suficientemente grande para que pueda pasar el pasador. 

 63 Conecte su conector final y verifique que la salida del hilo sea la adecuada. 

 64 El pasador debe tocar fondo en la cerradura. Pero no contra su conector final. 

 Conexión del disco de pinza 

 1. Elija la ubicación deseada para su disco de pinza de cordón. 

 2. Marque la ubicación. 

 3. Perfore un orificio del tamaño adecuado para el remache de cobre n.º 12. 

 4. Fije el disco de sujeción del cordón al zócalo. 

 Instrucciones 



 El espaciamiento deficiente del pasador de bloqueo conduce a un desgaste prematuro. No 
 debe haber juego entre la cerradura y el revestimiento cuando está completamente acoplado. 
 Para garantizar esto, es posible que sea necesario agregar espaciadores al pasador. Es mejor 
 verificar esto con una cerradura que aún no se haya colocado en un enchufe. 

 1 Instale el pasador en el revestimiento. Enganche el bloqueo para verificar si hay juego entre 
 el bloqueo y el revestimiento. 

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

 3 Vuelva a activar el bloqueo para comprobar si hay juego. Repita hasta bloquear los asientos 
 por completo. Quitar bloqueo. 

 4 Se crea un espacio entre el pasador y el revestimiento. 

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

 6 Vuelva a colocar el pasador en el adaptador, asegurándose de que la base encaje 
 perfectamente en los espaciadores de pasador. 

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

 8 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 de 11 mm. (Ver Precaución #8 y #9) 

 Documentación de la succión 

 Vemos la succión no como un componente o un código, sino como una función. El pistón y el 
 ordeño se pueden reducir manteniendo una toma de succión cuando se usa este bloqueo. 

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

 •  Haga que la persona amputada entre en la cerradura y se siente por completo. 

 •  Usando la llave de bloqueo, retire el cuerpo de la válvula, el botón de liberación y el 
 resorte exterior de la cerradura. El amputado todavía está bloqueado en el encaje, pero ahora 
 se permite que el aire fluya hacia la parte inferior del encaje como un alfiler tradicional. 

 •  Camine con el paciente normalmente. 

 •  El amputado puede experimentar una diferencia en cómo se siente el encaje 
 inmediatamente, después de caminar un poco o después de volver a instalar el cuerpo de la 



 válvula, el botón de liberación y el resorte exterior. Los comentarios de los pacientes deben 
 documentarse. 

 Llame para obtener más información sobre la codificación de Air-Lock: (208) 429-0026. 

 *  Es responsabilidad del médico demostrar, documentar y seleccionar los códigos 
 apropiados para la facturación del seguro. 

 Para fines de seguimiento, escriba el número de LOTE (del embudo de la cerradura) aquí: 

 ATENCIÓN (página 2) 
 1. Por lo general, el botón de liberación está orientado medialmente. 

 2. Los componentes típicos de Coyote  ®  usan tornillos  de 6x18 mm. En configuraciones atípicas, es 
 posible que se necesiten tornillos más largos. Utilice siempre 

 tornillos de clase 10.9 o superior. 

 3. No lubrique el interior de la cerradura, esto atraerá desechos. Si tiene un problema de ruido, 

 generalmente se debe a los asientos. Llame para 

 asistencia técnica. 

 4. Utilice siempre los tornillos proporcionados durante la laminación para garantizar que se crea la 
 profundidad adecuada 

 para la fijación. 

 5. Nunca exceda los 3 espaciadores de pasador. 

 6. Las instrucciones de colocación son consejos útiles sobre cómo trabajar con la cerradura y el 
 conector. Los lay-ups reales son responsabilidad del técnico y/o practicante. 

 7. Tenga en cuenta la cantidad de clics para la participación. Debe haber al menos 2 o 3 clics antes 
 de cualquier deambulación y deben ocurrir más clics después de unos pocos pasos. Se requieren 
 de 5 a 6 clics (según el revestimiento) para un asentamiento y enganche completos/adecuados. 

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

 9. Independientemente de la rosca, utilice siempre Loctite  ®  Blue 242 en las roscas del pasador de 
 seguridad. Si se instala en un adaptador distal de plástico  .  , también se debe usar Loctite® Blue 
 242 

 10. 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, o visite la galería de videos en 
 www.coyote.us, vea el video titulado “CD103FD Enchufe interno flexible con y sin maniquí de 
 fabricación de diseño Coyote”. 



 11. Si tiene un pasador que no puede instalar, incluso con una llave, comuníquese con Coyote para 
 obtener un reemplazo. 

 Necesitas más ayuda?  Los videos de fabricación también  se pueden ver en www.coyote.us/video 


