
INSTRUCCIONES 
DE USO 
   

El kit ARC Newport es un componente modular opcional diseñado para 
proporcionar al miembro afectado, un control adicional en rotación inter-
na / externa, eliminando la necesidad de emplear otras ortesis comple-
mentarias 
  
CARACTERÍSTICAS: 
• El kit ARC Newport puede ser empleado como accesorio en cualquier 

ortesis de cadera Newport. 
 
INDICACIONES: 
• Artoplastias primarias o de revisión de cadera con riesgo de disloca-

ción en direción anterior o posterior.  
 
 

Referencia 367 

SISTEMA MODULAR ARC (COMPLEMENTO DEL 
SISTEMA NEWPORT 3) 

TALLA  
REFERENCIA ALTURA 

RODILLA-SUELO IZQUIERDA DERECHA 

S 3670 3673 38 cm  

M 3671 3674 43 cm 

L 3672 3675 48 cm 

Cobertura 

PRECAUCIONES: La primera colocación del  producto ha de ser llevada a cabo siempre por un profesional con experiencia 
en adaptación de productos ortopédicos, el cual además deberá de transmitir las apropiadas indicaciones de uso del 
producto durante el proceso de rehabilitación. 
El soporte deberá de ser ajustado de modo que la ortesis resulte cómoda y confortable, sin obstaculizar la circulación ni 
generar molestias derivadas de un exceso de compresión. 
En caso de incomodidad acentuada, se ruega interrumpir el uso del producto y contactar con el profesional ortopeda que 
realizó la colocación. 
Es recomendable revisar periódicamente el producto para detectar cualquier tipo de desgaste o desperfecto. En caso de 
cualquier problema que pudiera afectar a la funcionalidad del producto, se ruega contactar con el establecimiento donde 
se adquirió el artículo.  
 

INDICACIONES IMPORTANTES:  Este producto está destinado a un uso por un único paciente. 
Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto arriba citado está destinado, eximen 
al fabricante de cualquier responsabilidad. 

COLOCACION: 
1. Asegurarse de la elección de la talla co-

rrecta en base a la altura desde la rodilla 
hasta el suelo. Dado que la ortesis guarda 
lado, es necesario tener en cuenta si el 
soporte se va a aplicar sobre el lado iz-
quierdo o derecho. 

2. Para fijar permanente la correa del geme-
lo a la barra, pegar el enganche de velcro 
a la altura deseada. 

3. Para intercambiar la inserción para el za-
pato por el estribo, retirar los dos tornillos 
“allen” e incorporar el estribo, usando de 
nuevo los mismos tornillos para fijarlo a la 
barra. 

 

 


