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de producto y de serie

MANUAL DEL USUARIO - TABLA PARA BRAZO DE FIBRA DE CARBONO ÚNICA
MODELOS

Tabla estándar para brazo:
3395-01: con almohadilla de 1” (2.5 cm)
3395-05: con almohadilla de 2” (5 cm)
3395-07: con almohadilla de 3” (7.5 cm)
3395-06: con almohadilla de 4” (10 cm)
3395-04: con almohadillas de 2” y 4" (5 cm y 10 cm)

Tabla ancha para brazo:
3395-03: con almohadilla de 1” (2.5 cm)

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
Almohadillas para tabla estándar para brazo:

4405-06: Almohadilla de 1” (2.5 cm)
4407-06: Almohadilla de 2” (5 cm)
4409-06: Almohadilla de 3” (7.5 cm)
4408-06: Almohadilla de 4” (10 cm)

Almohadilla para tabla ancha para brazo:
4406-06: Almohadilla ancha de 1” (2.5 cm)

USO
Este dispositivo radiotransparente puede utilizarse con cualquier superficie de apoyo plana en la que se  utilice radiación ionizante (rayos x) para 
crear imágenes. Esta tabla para el brazo puede utilizarse para obtener imágenes en cualquier entorno, incluyendo clínicas privadas, hospitales y 
cirugía. Puede usarse para apoyar manos y pies. 
Nota: Este producto es una plataforma para la generación de imágenes. No es una plataforma quirúrgica.

INDICACIONES
Despliegue la tabla para el brazo y deslice la Sección de base bajo el paciente y la superficie de la mesa. Posicione al paciente y la Sección de 
apoyo para adaptarse a las necesidades del procedimiento. El peso del paciente sostendrá en su lugar la tabla para el brazo.
Gire la Sección de apoyo a la posición deseada. Esta sección gira hasta 180º.

Para quitar la tabla del brazo, pídale al paciente que separe la extremidad de la Sección de apoyo y levante su cuerpo ligeramente. Esto le permiti-
rá sacar la Sección de base de la tabla del brazo. Doble las Secciones de base y de apoyo para guardarlas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Use una solución de hipoclorito de sodio al 10% (lejía) o desinfectantes recomendados en todas las superficies. Quite la almohadilla para limpiar todos 
los lados. Siga las indicaciones del desinfectante y quite el exceso con un paño.

Desinfectantes recomendados (productos estadounidenses aprobados):  Protex, MadaCide, Accell TB, Virox®  (El cliente debe sugerir desinfectan-
tes disponibles en otros países. Oakworks debe aprobarlos). Nota: El daño ocasionado por sustancias no aprobadas no estará cubierto por la garantía.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (ancho x largo)
Tabla estándar para brazo

Sección de base: 7.5” x 24” (19 cm x 61 cm)
Sección de apoyo: 6” x 23” (15 cm x 58 cm)

Dimensiones (ancho x largo)
Tabla ancha para brazo

Sección de base: 7.5” x 24” (19 cm x 61 cm)
Sección de apoyo: 7.5” x 24” (19 cm x 61 cm)

Valor nominal máximo de peso 30 lb (13.6 kg)

Radiotransparencia

Tabla para brazo: Máximo de 1.30 mm AL @ 100 kVp. HVL de 3.6 mm
Almohadilla de 1” (2.5 cm): Máximo de .42 mm AL @ 100 kVp. HVL de 3.6 mm
Almohadilla de 2” (5 cm): Máximo de .57 mm AL @ 100 kVp. HVL de 3.6 mm
Almohadilla de 3” (7.5 cm): Máximo de .68 mm AL @ 100 kVp. HVL de 3.6 mm
Almohadilla de 4” (10 cm): Máximo de .79 mm AL @ 100 kVp. HVL de 3.6 mm

Posición prona a 135º Posición supina a 180º

 PRECAUCIÓN
NO supere las 30 libras (13.6 kg) 
de carga en la Sección de apoyo. 
Pueden presentarse lesiones.
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