
SISTEMA PARA RODILLA 
EAGLE OATM BIONICARE
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ATENCIÓN: Los electrodos se deben desechar y cambiar si están 
dañados o cuando ya no puedan adherirse bien a la piel, si se 
ha separado el gel o si se percibe un cambio en la intensidad de 
estimulación. Si tiene dudas respecto a la integridad o al funcionamiento 
correcto de algún electrodo, cámbielo antes de realizar el tratamiento. 
Si toma analgésicos y/o usa otros dispositivos de control del dolor, 
proceda con cautela al aumentar la amplitud del dispositivo BioniCare.

ADVERTENCIAS: Este producto está diseñado para ser empleado 
exclusivamente con electrodos aprobados para la estimulación eléctrica 
con fines médicos.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

ATENCIÓN: Las leyes federales permiten la venta o prescripción de este 
dispositivo únicamente a profesionales certificados por las leyes del 
Estado en el cual ejercen para usar u ordenar el uso del dispositivo.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a partir de la 
fecha de compra original contra defectos en cuanto a material y mano 
de obra. El desgaste y deterioro normales que se producen durante el 
uso de un producto no están considerados como defectos. Comuníquese 
con VQ OrthoCare al 800.266.6969 para averiguar detalles específicos 
sobre la garantía del producto.
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PASOS PARA QUITARSE EL SISTEMA BIONICARE

PASO 1. Quite la rodillera de la pierna y despegue 
cuidadosamente los electrodos de la rodilla y el muslo. Los 
electrodos deben adherirse al forro y la envoltura de rodilla.

PASO 2.  Coloque el protector de plástico transparente en 
los electrodos de rodilla y muslo para cubrirlos cuando no 
los esté usando.

•  No utilice alcohol para limpiar la superficie de la piel.
•  Los electrodos deben aplicarse únicamente en superficies cutáneas secas,

limpias y sin lesiones. Antes de aplicar la envoltura Night-Wrap, lávese la piel
con agua y jabón y séquesela por completo.

•  No aplique lociones en la piel antes de aplicar la envoltura Night-Wrap o la
envoltura de rodilla.

•  No recorte los electrodos, ya que los bordes cortados podrían dar lugar a una
distribución desigual de la estimulación.

•  Quítese la envoltura Night-Wrap y los electrodos antes de ducharse.
•  Si tiene síntomas de irritación cutánea al utilizar el sistema BioniCare, deje de

usarlo inmediatamente y llame al departamento de Atención al Paciente de
VQ OrthoCare al 1.800.452.7993, o consulte con su profesional médico.

ENVOLTURA NIGHT-WRAP Y FORROS EAGLE OA
Para limpiar la envoltura Night-Wrap y los forros, primero debe quitar los 
electrodos. La envoltura Night-Wrap y los forros deben lavarse a mano con 
agua fría y detergente suave. Lávelos a fondo y séquelos al aire (no los ponga 
en la secadora). No los lave nunca en lavadora ni blanqueadores de lejía, 
suavizantes de telas o detergentes fuertes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS Y LA ENVOLTURA 
NIGHT-WRAP

NOTA: No es necesario que retire los electrodos de la envoltura 
Night-Wrap al quitársela. Deje los electrodos en su sitio y cúbralos 
con el protector transparente para mantenerlos limpios e impedir 
que se sequen prematuramente.

PASO 3. Conecte los cables conductores y encienda el 
generador de señales. Consulte los pasos 6-7 del manual de 
aplicación de Eagle OA para finalizar la aplicación de la envoltura 
Night-Wrap.
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PASO 4.  Instale el electrodo de rodilla.
Coloque temporalmente la rodillera al revés 
sobre la pierna, de modo que el centro de la 
envoltura de rodilla esté sobre el centro de la 
rótula. Las bisagras deben quedar en los lados 
de la rodilla.

Retire el protector blanco del electrodo de 
rodilla y adhiéralo a la envoltura de rodilla 
como se muestra, con el cable extendiéndose 
hacia abajo.

PASO 1.  Instale los electrodos en la envoltura nocturna BioniCare 
Night-Wrap. 
Coloque la envoltura Night-Wrap sobre la pierna con la banda más 
larga más cerca de la cintura, de modo que se vean los gráficos de 
la envoltura. Cerciórese de que la rótula esté centrada debajo de la 
marca correspondiente.

PASO 5.  Aplique la rodillera (vea las instrucciones de aplicación 
del Eagle OA) Retire el protector transparente de ambos electrodos. 
Con la rodilla flexionada formando un ángulo de 45 grados, empuje 
suavemente la envoltura sobre la rodilla a fin de crear una “burbuja 
invertida”. Asegúrese de que el centro de la envoltura 
de rodilla y la parte redonda central del 
delectrodo estén situados directamente 
sobre la rótula.

Abroche las bandas en orden numérico 
y siga aplicándose la rodillera según las 
instrucciones de aplicación de Eagle OA.

MANUAL DE APLICACIÓN DEL SISTEMA 
BIONICARE NIGHT-WRAP
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DE RODILLA

RÓTULA
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DEL ELECTRODO

PASO 2. Aplique la envoltura BioniCare Night-Wrap. 
Retire el protector transparente de ambos 
electrodos. Sitúe la envoltura de modo 
que los electrodos queden orientados 
hacia la pierna (mantenga la banda larga 
más cerca de la cintura).

Centre la zona redonda pequeña del 
electrodo sobre la rodilla y empuje 
suavemente el electrodo de rodilla contra 
ésta mientras mantiene alejada de la pierna 
la parte de la envoltura que se fija al muslo. 

Mientras sujeta el borde superior de la 
envoltura, ténsela suavemente y luego 
adhiera el electrodo del muslo a la piel. 

Enrolle las bandas alrededor de la pierna 
y fije las tiras de ganchos a la envoltura. 
Las bandas se pueden recortar según la 
necesidad. Se logra un rendimiento óptimo 
cuando la banda inferior pasa por encima 
de la rótula y ésta queda envuelta en 
dos capas.

Botones de aumento y 
disminución del voltaje

BANDA LARGA

RÓTULA

ELECTRODO 
DEL MUSLO

PASO 6.  Conecte los cables conductores. Conecte el 
cable del electrodo rojo (rodilla) a la punta roja del cable 
conductor y el cable del electrodo negro (muslo) a la punta 
negra del cable conductor. Enchufe el otro extremo del 
cable conductor en el generador de señales.

PASO 7.  Encienda el generador de señales y 
desbloquéelo. Oprima el botón de inicio y luego 
el botón de aumento del voltaje, hasta sentir una 
sensación de hormigueo. A continuación oprima 
el botón de disminución del voltaje hasta que deje 
de sentir el hormigueo. El tiempo recomendado de 
tratamiento es de 6 a 10 horas como mínimo, pero 
usted puede prolongarlo para obtener resultados 
más rápidos.

Aplique el electrodo de rodilla. Para ello, 
despegue el protector de papel blanco 
y adhiera el electrodo a la envoltura sin 
sobrepasar las marcas, como se ilustra. 
El cable debe extenderse hacia abajo.

PASO 1.  Fije la envoltura de rodilla a 
la rodillera. La parte anterior de la envoltura 
de rodilla tiene una etiqueta puesta.

Con la parte anterior de la rodillera y de la 
envoltura de rodilla enfrente suyo, coloque 
un asa de la envoltura de rodilla sobre la 
copa condilar plástica de la rodillera, como 
se muestra.

Tire de la envoltura de rodilla haciéndola 
pasar por detrás de la rodillera y alrededor del 
exterior de la otra bisagra. Fije el asa restante 
alrededor de la copa condilar plástica.

MANUAL DE APLICACIÓN DEL 
SISTEMA EAGLE OA BIONICARE

FRENTE

NOTA: El lado de la etiqueta debe quedar orientado hacia la parte anterior de la rodillera.

Aplique el electrodo del muslo despegando el protector de papel 
blanco y adhiriendo el electrodo a la envoltura sin sobrepasar las 
marcas. El cable debe extenderse hacia arriba en dirección de 
la cintura.

PASO 2.  Sustituya los forros del muslo 
por el forro BioniCare. Instale el forro 
BioniCare en la misma posición que los forros 
laterales originales, con el manguito para el 
muslo como se muestra en el PASO 3. La 
zona saliente blanda del forro debe quedar 
orientada hacia la piel. 

PASO 3.  Instale el electrodo del muslo. 
Retire el protector blanco del electrodo del 
muslo. Adhiera el electrodo al forro del muslo, 
centrándolo tal como se muestra. El cable del 
electrodo debe quedar en la parte superior de 
la rodillera.


