MANUAL DE INSTRUCCIONES
Set de adaptador de cama Modelo 1201-65
Para anillo Halo PMT
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D ESCRIPCIÓN
El adaptador de cama PMT Modelo 1201-65 es un set de brazos adaptables que proveen estabilidad total al
anillo PMT durante procedimientos quirúrgicos. Viene con ensambles para procedimientos pre y post
quirúrgicos.
I NSTRUCCIONES GENERALES DE USO
Este producto esta fabricado para unir el brazo Mayfield a la parte trasera del anillo Halo PMT. Esto permite
que una intervención quirúrgica pueda completarse antes o después con el Halo ya en su lugar. El brazo
Mayfield se conecta de la parte de abajo de la mesa de operaciones, y se extiende el extremo de la mesa para
conectar el anillo. Este brazo es capaz de moverse vertical, horizontal y diagonalmente. Primero seleccione el
adaptador correcto para la intervención quirúrgica que se realizara. El extremo circular del adaptador debe de ir
conectado al sistema Mayfield. Encontrara un tornillo con perilla para asegurarlo. Después mueva el sistema a la
parte trasera del anillo. Por ultimo, asegure el adaptador al anillo usando la perilla proporcionado por PMT. La
estabilidad total se a completa por la unión con el Mayfield de un extremo y del otro extremo la conexión del
anillo Halo PMT que se asegura directamente.
CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAJE

Se debe de mantener a una temperatura de 68°F ± 10°F. La presión se debe de mantener a la presión normal
atmosférica. La humedad debe de mantenerse constante, ambiente poco húmedo. El producto se debe de
almacenar en un lugar limpio, libre de polvo, lejos de la exposición a los rayos solares y alta intensidad de los
rayos UV. El producto no debe exponerse a áreas húmedas donde sea propenso el crecimiento de microbios.
Evita almacenar en lugares calientes. Rotar inventarios en orden de fecha de manufactura.
GARANTIA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
La corporación PMT garantiza que se selecciono el material con muchísimo cuidado para la fabricación de este
producto. PMT no se hace responsable por cualquier pérdida o daño, directamente o indirectamente, derivados
de la utilización de este producto, a menos que la investigación de PMT demuestre que el producto estaba
defectuoso o dañado al momento del embarque. Porque PMT no tiene control sobre las condiciones de uso,
selección de paciente, manejo del aparato, después de dejar las instalaciones de la fabrica PMT, PMT NO
GARANTIZA el resultado o efectos de cualquier procedimiento del sistema Halo PMT. Las garantías anteriores
que no están expresamente establecidos en este documento ya sea expresadas o implícitas por la ley o de otra
manera, incluyendo pero no limitando, ninguna garantía implícita de comercialización o idoneidad para uso.
PMT no asume ni autoriza a ninguna otra persona que asuma cualquier otra responsabilidad en relación a este
producto.

PRECAUCIÓN: La ley federal (USA) restringe la venta de este aparato por ordenes de un medico.

