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Pneumatic Cam Walker
Instrucciones Para los Pacientes
Los Pneumatic Cam Walkers fueron diseñados por SpanLink para estabilizar y proteger la
pierna, el tobillo y el pie. SpanLink Cam Walkers son fáciles de usar y cómodos para llevar
lo ideal para los pacientes quien necesitan estabilidad después de un lesión, fractura de
estrés o cirugía.

Para Poner El Cam Walker:

1. La bota se abre sin necesidad de

2. Ponga la bota en el piso y póngase

3. Asegure el forro a la pierna por la

4. Asegure las correas del Velcro y

retirar el forro desde la bota.

parte que tiene el Velcro cierra
encima del otro lado del forro en la
parte superior de su pie y en la parte
delantera de la pierna.

el pie dentro de la bota. Asegúrese
de que el talón está en contacto con
la parte posterior de la bota.

empieza con las correas más cerca
de los dedos del pie.
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Para el control del aire dentro de la bota
1. Para poner aire dentro de la bota
cierra la perilla hacia la derecha y
apretar la parte gris hasta que usted le
siente la presión adecuado.

2. Para sacar el aire por dentro hay que
doblar la perilla hacia la izquierda.

Para Sacar El Cam Walker
1. La bota se abre por las correas del Velcro
y el Velcro del forro.

2. Sin necesidad de retirar el forro desde de
la bota, sáca el pie de la bota

Instrucciones para lavar: Lavar el forro con agua frio y jabón y secar con el aire. No ponga
la bota en la secadora.
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Importante:
1. Para el beneficio de su mejoramiento por favor de no ajustar la marca por el tobillo.

Advertencia: Pacientes no deben tocar, remover, o cambiar el marcado indicado que
puedes afectar la rehabilitación del proceso.
Instrucciones para lavar
1. Lavar la inserta con agua frio y jabón y secar con el aire. No ponga la bota en la
secadora.

SpanLink © Pneumatic Cam Walker 3

