
IMPORTANTE
Revise las recomendaciones de alineación en las 
páginas 3 y 4 para maximizar la vida funcional de las 
rodillas GeoLite y GeoFlex.

Rodilla GeoLite/GeoFlex 
Instrucciones

QUÉ HAY EN LA CAJA

Rodilla GeoFlex (GEO-200) o rodilla GeoLite (GEO-500)
4 tornillos de cabeza plana M6 x 10
4 tornillos de cabeza plana M6 x 12
4 tornillos de cabeza plana M6 x 16
Llave hexagonal de 5 mm
Llave hexagonal de 3/16 de pulg. (GEO-200 solamente)
Topes de flexión de apoyo verde y rojo 
(GEO-200 solamente)
Auxiliar de extensión elástico con tapas
Abrazadera del auxiliar de extensión
Funda contra el polvo
Jeringa de lubricación
Instrucciones
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Apriete el perno en la abrazadera de tubo distal a entre 8 
y 10 libras-pie (11 y 14 Nm). Para hacer ajustes posteriores, 
puede ser necesario aumentar el torque a entre 10 y 12 
libras-pie (14 y 16 Nm). 

Nota:  Si por algún motivo retira la tapa negra en 
cualquiera de los lados de la rodilla, asegúrese de 
instalarla de nuevo de modo que el logotipo de 
GeoLite/GeoFlex o el logotipo de WillowWood quede 
hacia arriba de la forma correcta y el tornillo del control 
de fricción sea visible en la ranura. De otra manera, 
no podrá acceder al tornillo de control de fricción y la 
rodilla se trabará.

MONTAJE 

Antes de conectar un componente a la placa de fijación 
proximal de 4 orificios, compruebe que la longitud del 
tornillo expuesto que se coloca en la rodilla esté entre 4 
mm (0.16 pulgadas) y 6.4 mm (0.25 pulgadas). Aplique 
adhesivo para tornillos removible Loctite 242 (o un 
producto equivalente) a los  cuatro tornillos y apriete cada 
uno con un torque de 9 libras-pie (12 Nm). Asegúrese de 
acoplar toda la profundidad de la rosca de los tornillos 
de fijación. Asegúrese de que los tornillos de fijación no 
toquen el fondo.

Tapa 
negra

Comprobar 
la longitud 
del tornillo 
expuesto

Tornillo del 
control de 
fricción

ALINEACIÓN - IMPORTANTE

La GeoLite/GeoFlex es una rodilla policéntrica con un 
centro de la rodilla móvil. El centro de referencia de la 
rodilla que se muestra en el diagrama de abajo es un 
punto de referencia que sólo tiene fines de alineación.

La alineación inicial sugerida es colocar el centro de 
referencia de la rodilla a 1 cm (3/8 de pulg.) frente a la 
línea del trocánter. Esto es lo más hacia adelante que debe 
estar el encaje en este momento.

Tornillo del control 
de fricción

Centro de 
referencia de  

la rodilla
Tapa negra

Parte 
posterior

Parte 
delantera

Línea del 
trocánter

Centro de 
referencia 

de la rodilla

La rodilla y el pilón 
deben estar en 
posición vertical

Parte 
delantera

Parte 
posterior

3/8 de pulg.
(1 cm)
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Mantenga el pilón y la rodilla lo más vertical posible en 
los planos anterior/posterior y medial/lateral para evitar 
la carga desigual de la rodilla en el plano medial/lateral 
y la dificultad para iniciar la flexión en el plano anterior/
posterior.

Nota: Esta rodilla no tiene un mecanismo de bloqueo. Es 
posible que los pacientes que han usado anteriormente 
una rodilla con mecanismo de bloqueo necesiten una 
nueva capacitación para usarla.

AJUSTE DEL CONTROL DE FRICCIÓN

La rodilla se envía con el control de fricción ajustado en 
el nivel mínimo. Para ajustar la cantidad de fricción, siga 
estos pasos:

1. Coloque el tornillo del control de fricción a través de 
la ranura en la tapa negra que tiene el logotipo de 
GeoFlex o GeoLite.

2. Con una llave Allen de 5 mm, gire el tornillo hacia la 
derecha para aumentar la cantidad de fricción. Una 
vuelta completa del tornillo producirá una fricción 
máxima.

 Nota: Si se sigue apretando el tornillo más allá de 
una vuelta completa, esto  ocasionará que la rodilla 
se bloquee y se dañará el control de fricción.

3. Gire el tornillo HACIA LA IZQUIERDA para disminuir 
la cantidad de fricción.

Línea del trocánter

Movimiento de  
2.5 cm (1 pulg.)

Centro de 
referencia de 
la rodilla

Distancia de 1 cm 
(3/8 de pulg.)

Línea del 
trocánter

Posición inicial 
(puede ser apropiada 
para las personas que 
presentan inestabilidad 
al caminar)

Deslizamiento 2.5 cm 
(1 pulg.) del encaje en 
la dirección posterior 
(puede ser apropiado 
para las personas que 
tienen más fuerza al 
caminar).

CLAVE PARA LA ESTABILIDAD:

A partir de esta posición inicial, el encaje se puede 
desplazar un máximo de 2.5 cm (1 pulg.) hacia la dirección 
posterior para estimular el inicio de la flexión de la rodilla 
sin perder estabilidad. El desplazamiento del encaje 
hacia la dirección posterior ayudará a que la persona 
camine con más fuerza o más seguridad al facilitar la 
flexión de la rodilla cuando se levanta la punta del pie. El 
desplazamiento del encaje hacia la dirección posterior 
también permite optimizar el funcionamiento del pie y 
ajustar cualquier dificultad del acabado que podría ser 
ocasionada por las contracciones de la cadera.

 Nota: Asegúrese de que la tapa negra esté instalada 
en el costado de la rodilla. Si intenta aflojar el 
tornillo de control de fricción sin que la tapa negra 
esté en su lugar, el tornillo puede salirse de la 
rodilla y provocar que los componentes internos  
se suelten.

CAMBIO DEL TOPE DE FLEXIÓN DE APOYO  
(GEOFLEX SOLAMENTE)

El tope de flexión de apoyo ofrece cierto nivel de 
absorción del impacto durante el golpeteo del talón. Cada 
GeoFlex se envía con un tope de flexión de apoyo porque 
es más fácil iniciar la flexión de la rodilla con un tope 
firme. Si el tope es demasiado firme para que la persona 
con amputación note cualquier absorción del impacto, 
reemplace el tope firme (azul) con un tope medio (rojo)  
o un tope suave (verde).

1. Retire el tornillo de fijación M6 del cuerpo principal.

2. Retire el perno de flexión del cuerpo principal.

3. Deslice hacia afuera el tope de flexión  
de apoyo previo.

4. Deslice el tope de flexión de apoyo nuevo dentro de 
la cavidad del tope.

5. Aplique una gota de adhesivo para tornillos removible 
Loctite 242 (o un producto equivalente) en las roscas 
del tornillo de fijación M6.

6. Apriete el tornillo de fijación hasta que quede al ras 
con el cuerpo principal.

7. Aplique adhesivo para tornillos removible Loctite  
242 (o un producto equivalente) en las roscas del 
perno de flexión.

8. Inserte el perno de flexión y apriételo a 10 libras-pie  
(14 Nm).

Gire el tornillo del control 
de fricción HACIA 
LA DERECHA para 
AUMENTAR la cantidad 
de fricción o HACIA 
LA IZQUIERDA para 
REDUCIR la cantidad de 
fricción.

Tope de 
flexión 
de apoyo

Perno de 
flexión

Tornillo de 
fijación M6



6 7

INSTALACIÓN DEL AUXILIAR DE EXTENSIÓN ELÁSTICO 
(OPCIONAL)

El auxiliar de extensión elástico no sólo proporciona ayuda 
durante la extensión sino que también ayuda a prevenir el 
daño en la rodilla y a cualquier cubierta cosmética que se 
aplique. Siga estos pasos para la instalación:

1. Conecte los brazos del auxiliar de extensión elástico 
en los postes de fijación en los lados medial y lateral 
de la rodilla.

2. Empuje las tapas de extensión a través de los orificios 
en el auxiliar de extensión elástico sobre los postes 
de fijación.

3. Utilizando una presión firme, empuje cada tapa de 
extensión hasta que se ajuste en su lugar.

4. Deslice la abrazadera de tubo del auxiliar de 
extensión elástico dentro del pilón con el gancho 
apuntando hacia abajo, y enganche el auxiliar de 
extensión elástico en la abrazadera como se  
muestra abajo. 

Conecte los “brazos” en 
los postes de fijación.Tapa de 

extensión

Auxiliar 
de 
extensión 
elástico

Extremo distal del 
gancho del auxiliar 
de extensión en la 
abrazadera.

Auxiliar 
de 
extensión 
elástico

Abrazadera de 
tubo del auxiliar de 
extensión elástico

Parte delantera Parte posterior

Asegúrese de 
que el auxiliar de 
extensión se ajuste 
a la ranura de la 
abrazadera de 
tubo del auxiliar de 
extensión.

5. Coloque la abrazadera de tubo del auxiliar de extensión 
elástico de modo que los brazos del auxiliar de 
extensión elástico estén rectos y no torcidos, y de 
manera que exista la misma cantidad de tensión en 
cada uno de los brazos, con el fin de evitar el desgaste 
prematuro de la funda. 

6. Ajuste la posición de la abrazadera de tubo del auxiliar 
de extensión elástico según la tabla en la página 8, y 
apriete manualmente el perno en la abrazadera.

 
OPCIONES PARA USAR EL AUXILIAR  
DE EXTENSIÓN ELÁSTICO

Los “brazos”  
están rectos. 
La tensión 

es igual 
en ambos 

brazos.

Los 
“brazos” 

están 
doblados.

Alineación correcta Alineación incorrecta

Funcionamiento 
deseado del 
auxiliar de 
extensión 
elástico

Longitud del 
auxiliar de 

extensión elástico 
con la rodilla 

completamente 
extendida 

(vea la ilustración  
de abajo)

Comentarios

Solamente como 
funda protectora 
(NO ayuda en la 

extensión).

190 mm  
(7.5 pulg.)

Cuando la rodilla 
esté completamente 
flexionada, habrá una 

cantidad pequeña 
de tensión en el 

auxiliar de extensión 
elástico. Esta 

tensión ayuda a que 
auxiliar de extensión 
permanezca en su 
posición bajo una 

cubierta cosmética, 
pero la persona con 

amputación  
no la sentirá.

Como funda 
protectora Y 

para ayudar en la 
extensión.

190 a 270 mm 
(7.5 a 10.5 pulg.)

Estirar el auxiliar de 
extensión MÁS de 

270 mm (10.5 pulg.) 
brinda poca ayuda 
adicional y puede 

ocasionar el desgaste 
prematuro del auxiliar 

de extensión.
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Como funda 
protectora 

solamente; sin 
auxiliar de extensión.

Como funda 
protectora Y  
auxiliar de 
extensión.

190 mm

190 a  
270 mm

El gancho en el 
auxiliar de extensión 
elástico queda frente 
al la parte posterior 
en lugar de la parte 
delantera.

Parte delantera Parte posterior

RETIRO DEL AUXILIAR DE EXTENSIÓN

Nota: Las tapas de extensión no se pueden volver a 
utilizar una vez que se retiran, ya que se dañan en 
el proceso de retiro. Si pretende instalar de nuevo 
el auxiliar de extensión elástico, utilice las tapas de 
extensión de remplazo que se incluyen con la rodilla.

1. Desprenda las etiquetas circulares alrededor del borde 
de las tapas de extensión.

2. Retire el auxiliar de extensión elástico.

3. Separe las tapas de extensión con un cuchillo.

4. Retire las tapas de extensión con pinzas.

USO DEL AUXILIAR DE EXTENSIÓN ELÁSTICO  
PARA OFRECER CIERTO NIVEL DE AYUDA DURANTE  
LA FLEXIÓN

Es posible instalar el auxiliar de extensión elástico de 
modo que proporcione no sólo una ayuda durante la 
extensión, sino también una cantidad pequeña de ayuda 
durante la flexión cuando la rodilla tiene una flexión de  
90 °. Para lograr esto, monte el auxiliar de extensión 
elástico como se muestra en la siguiente figura.

LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS RODAMIENTOS 
DEL PERNO DE LA MANIJA

Frecuencia: Cada seis meses, si la rodilla no se mueve con 
suavidad o si la rodilla se expuso al agua:

1. Con un destornillador pequeño de punta regular, 
retire los tornillos de la cubierta y la tapa negra del 
costado de la rodilla que tiene el número de patente.

2. Con una llave hexagonal de 2.5 mm, retire el tornillo 
de fijación M5 del puerto de lubricación en el perno 
de la manija.

3. Coloque la punta de la jeringa de lubricación  
cargada previamente que se incluyó con la rodilla 
(n.° de parte 700-LU001) en el puerto de lubricación. 
Introduzca el émbolo de la jeringa aproximadamente 
20 mm. Intente no llenar demasiado la cámara  
del rodamiento.

4. Vuelva a instalar el tornillo de fijación M5 y apriete  
el tornillo.

5.  Vuelva a instalar la tapa negra.

Jeringa de 
lubricación

Tornillos 
de la 

cubierta

Tapa negra

Puerto de 
lubricación 
del perno de 
la manija
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LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD DE LOS RODAMIENTOS 
DEL PASADOR DEL PIVOTE

Frecuencia: Cada seis meses, si la rodilla no se mueve con 
suavidad o si la rodilla se expuso al agua:

1. Con una llave hexagonal de 2.5 mm, retire el tornillo 
de fijación M5 del puerto de lubricación en la unidad 
de manija.

2. Coloque la punta de la jeringa de lubricación cargada 
previamente que se incluyó con la rodilla (n.° de 
parte 700-LU001) en el puerto de lubricación. 
Introduzca el émbolo de la jeringa aproximadamente 
20 mm. Intente no llenar demasiado la cámara del 
rodamiento.

3. Vuelva a colocar el tornillo de fijación M5 y apriete  
el tornillo. 

REEMPLAZO O LUBRICACIÓN DE LA UNIDAD DE 
RODAMIENTO DEL RIEL (N.° DE PARTE GEO-030)

Si la rodilla hace un chasquido o presenta holgura  
medial/lateral:

1. Con un destornillador pequeño de punta regular, 
retire los tornillos de la cubierta y las tapas negras de 
los dos lados de la rodilla.

Puerto de 
lubricación 
de la unidad 
de manija

Jeringa de 
lubricación

Tapa negra

Tornillos de la 
cubierta

2. Con una llave hexagonal de 5 mm, retire lenta y 
cuidadosamente la tapa con muelle de retención y la 
unidad de perno del riel de la unidad de rodamiento 
del riel.

3. Con una llave hexagonal de 2.5 mm, retire los dos 
tornillos de fijación con bloqueo de la parte trasera 
de la rodilla.

4. Con una llave hexagonal de 5 mm, retire las dos 
unidades de rodamiento del riel.

5. Lubricación del rodamiento del riel:

a. Deslice el perno del rodillo con anillo exterior 
hacia abajo por el eje del perno del riel 
aproximadamente 10 mm. Tenga cuidado de no 
dejar caer la unidad de rodamiento del riel, ya 
que es muy difícil ensamblarla de nuevo. 

b. Coloque la punta de la jeringa de lubricación 
cargada previamente que se incluyó con la 
rodilla (n.° de parte 700-LU001) en el eje del 
rodamiento del riel e inyecte el lubricante en la 
superficie del eje.

c. Deslice el perno del rodillo con anillo exterior  
de nuevo en su lugar en el eje del rodamiento  
del riel.

6. Aplique dos gotas de adhesivo para tornillos 
removible Loctite 242 (o un producto equivalente) en 
las roscas de la unidad del rodamiento del riel. Inserte 
el rodamiento del riel a través de la parte superior de 
la rodilla y apriete ambos lados.

Jeringa de 
lubricación

Eje del 
rodamiento 
del riel

Eje del perno 
del riel

Perno del rodillo 
con anillo exterior

Unidad 
del perno 
del rielTapa con 

muelle de 
retención

Tornillo 
de  

fijación 
con  

bloqueo

Unidad del rodamiento 
del riel 
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7. Aplique una gota de adhesivo para tornillos 
removible Loctite 242 (o un producto equivalente)  
en los tornillos de fijación con bloqueo y apriete  
los tornillos.

8. Monte la unidad del perno del riel y la tapa con 
muelle de retención a través de la unidad del 
rodamiento del riel. Apriete el muelle de retención 
hasta alcanzar la fricción deseada. 

9. Monte nuevamente las tapas negras y apriete los 
tornillos de la cubierta.

Unidad del 
rodamiento 
del riel

Tornillo 
de 

fijación 
con 

bloqueo

Unidad del perno 
del riel

Tapa con 
muelle de 
retención

Tornillos de la 
cubierta

Tapa negra

REMPLAZO DE LA UNIDAD DEL PERNO DEL RIEL Y 
LA TAPA CON MUELLE DE RETENCIÓN (N.° DE PARTE 
GEO-031)

Si los ajustes realizados al control de fricción ya no 
producen cambios en la cantidad de fricción:

1. Con un destornillador pequeño de punta regular, 
retire los tornillos de la cubierta y las tapas negras  
de los dos lados de la rodilla.

2.  Con una llave hexagonal de 5 mm, retire lenta y 
franklin cuidadosamente la tapa con muelle de 
retención y la unidad de perno del riel anteriores  
de la unidad de rodamiento del riel.

3. Inserte la unidad del perno del riel y la tapa con 
muelle de retención nuevas a través de la unidad del 
rodamiento del riel.

4.  Vuelva a colocar las tapas negras y apriete los 
tornillos de la cubierta.

Tapa negra

Tornillos de la 
cubierta

Tapa con muelle 
de retención

Unidad 
del perno 
del riel
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FUNDA CONTRA EL POLVO

Se recomienda utilizar una funda contra el polvo para 
evitar el ingreso de suciedad y residuos en la unidad, 
especialmente cuando no se usa una funda de espuma.

1. Después de que se hayan realizado todos los ajustes a 
la rodilla, retire el pie y deslice la funda contra el polvo 
sobre el pilón y sobre la rodilla con el cordón ajustable 
hacia el extremo posterior y proximal de la rodilla. La 
costura de la funda debe estar mirando hacia el lado 
posterior.

2. Flexione la rodilla completamente y baje el extremo 
distal de la funda para eliminar la parte holgada.

3. Tome la parte holgada en el extremo distal y fíjela en 
su lugar con una tira de Velcro®.

ACABADO COSMÉTICO

Se puede utilizar una funda de espuma estándar como 
la funda de espuma AK de WillowWood (n.° de parte 
700-1AKX-XX) o la funda de espuma AK Easy Shape (n.° 
de parte 700-3AKX-XX) para proporcionar una funda 
cosmética para la prótesis.

MANTENIMIENTO

A algunas partes de la rodilla se les puede dar servicio en 
campo. Comuníquese con WillowWood para obtener los 
kits de reparación e instrucciones.

Teléfonos: 740.869.3377/800.848.4930

Fax:  740.869.4374

Correo electrónico:  info@owwco.com

Funda 
contra el 
polvo

tira de Velcro

Jalar la 
parte 
holgada

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Solución

La persona con 
amputación siente 
que la rodilla “se 
traba”, “se retrasa” o 
“se sacude” cuando 
la dobla, o siente 
un cambio en el 
movimiento hacia 
adelante “como 
si algo estuviera 
colgando”.

Es probable que la rodilla 
esté sucia. Retire la suciedad 
con la presión del aire. Se les 
recomienda a los protesista que 
utilicen siempre la funda negra 
contra el polvo para evitar más 
problemas.

Además, compruebe la 
lubricación de los rodamientos del 
perno de la manija y del pasador 
del pivote.

Nota: Si el agua salada entra 
en contacto con la rodilla, 
deteriorará el metal. Asegúrese 
de lavar, limpiar y lubricar 
cuidadosamente la unidad  
o se anulará la garantía.

La persona con 
amputación escucha 
un chasquido 
inusual.

Los rodamientos del riel o las 
almohadillas de fricción en la 
unidad del perno del riel y la 
tapa con muelle de retención 
están desgastados. Las partes 
de remplazo se pueden obtener 
al ordenar el kit de rodamientos 
del riel GEO-030 o la unidad de 
perno del riel y el kit de tapa con 
muelle de retención GEO-031.

El paciente quiere 
menos retorno 
del auxiliar de 
extensión elástico, 
pero cuando se 
suelta, el auxiliar no 
permanece en la 
abrazadera de tubo.

Fije el auxiliar de extensión 
elástico en la abrazadera de tubo 
con cinta adhesiva de vinilo. 

La persona con 
contracción para la 
flexión de la cadera 
tiene problemas al 
iniciar la flexión de 
la rodilla.

Esto se debe a la flexión del 
encaje. Para ayudar a iniciar la 
flexión de la rodilla, deslice el 
encaje hacia la parte posterior.
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EXPOSURE TO LIQUIDS

Though this WillowWood component is resistant to fresh 
water splashes, light sprays, and sanitizing with damp 
cloths, it is not rated for prolonged exposure to moisture 
or liquids such as partial or total immersion in water (as in 
swimming, bathing, and showering). This product is also not 
rated for any exposure to pressure sprays, salt water, chlori-
nated water, soap, or any liquid with chemical content.

WARRANTY

WillowWood warrants each GeoLite Knee and GeoFlex 
Knee from the date of invoice for a period of one year 
against defects in material and workmanship A product 
returned during the warranty period will be evaluated and 
repaired or replaced at WillowWood’s discretion. Use of 
the GeoLite Knee or GeoFlex Knee for amputees whose 
adjusted body weight is more than 250 lbs. (115 kg) or who 
engage in extremely high and abusive activity is against 
WillowWood’s recommendation and will void the one-year 
warranty. Adjusted body weight is defined as the weight 
of the amputee plus any loads carried by the amputee. 
“Extremely high and abusive activities” are defined as 
activities such as skydiving, karate, and judo; activities that 
could result in injury to an individual’s natural knee; and 
activities that expose the prosthesis to corrosives such as 
salt water. 

WARRANTY DISCLAIMER

WillowWood warrants that each product manufactured 
will, at the time of delivery, be of workmanlike quality and  
substantially free of defects. WILLOWWOOD MAKES 
NO OTHER WARRANTY, IMPLIED, OR EXPRESSED, AND 
MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This warranty 
shall terminate immediately upon an action to combine 
our products with other materials or in any manner to 
change the nature of our products. The sole remedy is 
replacement of the products or credit for the products. 
WillowWood’s liability shall not exceed the purchase price 
of the product. WillowWood shall not be liable for any 
indirect, incidental, or consequential damage.

WILLOWWOOD RETENTION OF RIGHTS

WillowWood retains all intellectual property rights 
reflected or incorporated in its physical products, 
regardless of the transfer of the physical products to 
another party or parties.

EXPOSICIÓN A LÍQUIDOS

Aunque este componente de WillowWood es resistente a las  
salpicaduras de agua limpia, rocíos ligeros y a la desinfección con 
paños húmedos, no está diseñado para exposiciones prolongadas a 
la humedad o a líquidos, como la inmersión total o parcial en agua 
(como cuando se nada o se toma una ducha). Este producto tam-
poco está diseñado para exponerse a rocíos a presión, agua salada, 
agua clorada, jabón ni ningún líquido con sustancias químicas.

GARANTÍA

Willow Wood garantiza cada rodilla GeoLite y rodilla 
GeoFlex a partir de la fecha de facturación por un período 
de un año contra defectos en material y mano de obra. 
Un producto devuelto durante el período de garantía será 
evaluado y reparado o reemplazado, según el criterio 
de WillowWood. El uso de la rodilla GeoLite o rodilla 
GeoFlex en personas con amputación cuyo peso corporal 
ajustado sea superior a 115 kg (250 libras) o  que realicen 
actividades extremadamente exigentes y abusivas va en 
contra de las recomendaciones de WillowWood y anulará 
la garantía de un año. El peso corporal ajustado se define 
como el peso de la persona amputada más cualquier 
carga que lleve consigo. Las “actividades extremadamente 
exigentes y abusivas” se definen como actividades como 
paracaidismo, karate y judo; actividades que pudieran 
ocasionar lesiones en la rodilla natural de una persona 
y actividades que expongan a la prótesis a agentes 
corrosivos como el agua salada. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA

WillowWood garantiza que, en el momento de la entrega, 
cada producto fabricado tendrá calidad profesional y 
estará sustancialmente libre de defectos. WILLOW WOOD 
NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA 
O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO 
EN PARTICULAR. Esta garantía se anulará inmediatamente 
en el momento en que se combinen nuestros productos 
con otros materiales o de tal forma que se modifique la 
naturaleza de nuestros productos. El único remedio es el 
reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito 
para los productos. La responsabilidad de WillowWood no 
excederá el precio de compra del producto. WillowWood 
no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o 
consecuencial.

RETENCIÓN DE DERECHOS DE WILLOWWOOD

WillowWood conserva todos los derechos de propiedad 
intelectual reflejados o incorporados en sus productos 
físicos, independientemente de la transferencia de los 
productos físicos a cualquier otra parte o partes.



1415

DUST COVER

The dust cover is recommended for preventing dirt and 
debris from entering the unit, especially when no foam 
cover is used.

1. After all adjustments to the knee have been made, 
remove the foot and slide the Dust Cover over the 
pylon and onto the knee with the drawstring toward the 
posterior and proximal end of the knee. The seam on 
the cover should be facing the posterior side.

2. Flex the knee fully and pull down the distal end of the 
cover to remove the slack.

3. Gather the slack at the distal end and secure in place 
with the velcro strap.

COSMETIC FINISHING

A standard foam cover such as the WillowWood AK Foam 
Cover (Part No. 700-1AKX-XX), or the Easy Shape AK 
Foam Cover (Part No. 700-3AKX-XX) may be used to 
provide a  
cosmetic cover for the prosthesis.

MAINTENANCE

Some portions of the knee are field-serviceable. Please  
contact WillowWood for repair kits and instructions.

Phone: 740.869.3377 / 800.848.4930

Fax:  740.869.4374

e-mail:  info@owwco.com

Dust 
Cover

Velcro Strap®

Pull out 
slack

TROUBLESHOOTING

ProblemSolution

The knee feels like 
it is “catching,” 
“lagging,” or 
“bumping” when 
bending the knee, 
or the amputee 
feels a change in the 
forward movement 
“like something is 
hanging up.”

The knee is probably dirty. Blow 
out the dirt with air pressure. 
Prosthetists are encouraged to 
always use the black Dust Cover  
to prevent further problems.

Also, check the lubrication of the 
Crank Pin and Pivot Pin Bearings.

Note: If salt water comes in 
contact with the knee, it will 
deteriorate the metal. Be sure 
the unit is washed, cleaned, and 
lubricated thoroughly or the 
warranty will be void.

Amputee hears an 
unusual clicking 
noise.

Rail bearings or friction pads in 
Rail Pin Assembly and Detent 
Cap are worn down. Replacement 
parts can be obtained by ordering 
Rail Bearing Kit GEO-030 or Rail 
Pin Assembly and Detent Cap Kit  
GEO-031.

Patient wants less 
return from the 
Elastic Extension 
Assist, but when it is 
loosened, the assist 
does not stay on the 
Tube Clamp.

Secure the Elastic Extension 
Assist to the Tube Clamp with 
vinyl adhesive tape.

Amputee with a hip 
flexion contracture 
having problems  
initiating knee 
flexion.

This is due to the flexion of 
the socket. To help initiate 
knee flexion, slide the socket 
posteriorly.
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7. Place a drop of Loctite Removable Threadlocker 242 
(or equivalent) onto the Lock Setscrews, and tighten 
the screws.

8. Assemble the Rail Pin Assembly and Detent Cap 
through the Rail Bearing Assembly. Tighten the 
Detent until the desired friction is achieved. 

9. Re-assemble the Black Caps and tighten  
the Cover Screws.

Rail Bearing 
Assembly

Lock 
Setscrew

Rail Pin Assembly

Detent 
Cap

Cover Screws

Black Cap

REPLACING RAIL PIN ASSEMBLY AND DETENT CAP  
(PART NO. GEO-031)

If adjustments to the Friction Control no longer result in 
any changes in the amount of friction:

1. With a small regular tip screwdriver, remove the 
Cover Screws and the Black Caps from both sides of 
the knee.

2.  With a 5 mm hex wrench, slowly and carefully remove 
the old Detent Cap and Rail Pin Assembly from the 
Rail Bearing Assembly.

3. Assemble the new Rail Pin Assembly and Detent Cap 
through the Rail Bearing Assembly.

4.  Replace the Black Caps and tighten the Cover 
Screws.

Black Cap

Cover Screws

Detent Cap

Rail Pin 
Assembly
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LUBRICATING THE PIVOT PIN BEARING ASSEMBLY

Frequency: every six months, or if the knee is not moving 
smoothly, or if the knee is exposed to water:

1. Using a 2.5 mm hex wrench, remove the M5 Setscrew 
from the Lubrication Port on the Crank Assembly.

2. Place the tip of the pre-loaded Lubrication  
Syringe that was included with the knee (part  
no. 700-LU001) into the Lubrication Port. Push the 
plunger of the Syringe in about 20 mm. Try not to 
overfill the bearing chamber.

3. Replace the M5 Setscrew and tighten the screw. 

REPLACING OR LUBRICATING THE RAIL BEARING 
ASSEMBLY (PART NO. GEO-030)

If the knee is making a clicking noise or exhibiting medial/
lateral play:

1. With a small regular tip screwdriver, remove the 
Cover Screws and the Black Caps from both sides  
of the knee.

Crank 
Assembly 
Lubrication 
Port

Lubrication 
Syringe

Black Cap

Cover Screws

2. With a 5 mm hex wrench, slowly and carefully 
remove the Detent Cap and Rail Pin Assembly from 
the Rail Bearing Assembly.

3. With a 2.5 mm hex wrench, remove the two Lock 
Setscrews from the rear of the knee.

4. With a 5 mm hex wrench, remove the two Rail 
Bearing Assemblies.

5. Rail Bearing Lubrication:

a. Slide the Outside Race Roller Pin down the Rail 
Pin Shaft about 10 mm. Be careful not to drop 
the Rail Bearing Assembly, as it is very difficult 
to reassemble. 

b. Place the tip of the pre-loaded Lubrication 
Syringe that was included with the knee (part 
no. 700-LU001) onto the Rail Bearing Shaft, and 
inject the lubricant onto the shaft surface.

c. Slide the Outside Race Roller Pin back into place 
on the Rail Bearing Shaft.

6. Place two drops of Loctite Removable Threadlocker 
242 (or equivalent) onto the threads of the Rail 
Bearing Assembly. Insert the Rail Bearing through the 
knee top, and tighten on both sides.

Lubrication Syringe

Rail Bearing Shaft

Rail Pin 
Shaft

Outside Race 
Roller Pin

Rail Pin 
Assembly

Detent Cap

Lock 
Setscrew

Rail Bearing Assembly 
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As a protective 
cover only; no 

extension assist.

As a protective 
cover AND an 

extension assist.

190 mm

190 -  
270 mm

The hook on the 
Elastic Extension 
Assist faces  
posterior instead 
of anterior.

Anterior          Posterior

REMOVING THE EXTENSION ASSIST

Note: The Extension Caps cannot be re-used once they 
are removed, because they become damaged in the 
removal process. Please use the replacement Extension 
Caps included with the knee if you intend to reinstall the 
Elastic Extension Assist.

1. Break off the circular tabs around the edge of the 
Extension Caps.

2. Remove the Elastic Extension Assist.

3. Split the Extension Caps with a knife.

4. Remove the Extension Caps with pliers.

 
USING THE ELASTIC EXTENSION ASSIST TO PROVIDE 
SOME FLEXION ASSIST

It is possible to install the Elastic Extension Assist so that 
it provides not just an extension assist, but also a slight 
amount of flexion assist when the knee is in 90° of flexion. 
To achieve this, assemble the Elastic Extension Assist as 
shown in the drawing below.

LUBRICATING THE CRANK PIN BEARING ASSEMBLY

Frequency: every six months, or if the knee is not moving 
smoothly, or if the knee is exposed to water:

1. Using a small regular tip screwdriver, remove the 
Cover Screws and the Black Cap from the side of the 
knee that has the patent number on it.

2. Using a 2.5 mm hex wrench, remove the M5 Setscrew 
from the Lubrication Port in the Crank Pin.

3. Place the tip of the pre-loaded Lubrication Syringe 
that was included with the knee (part no. 700-
LU001) into the Lubrication Port. Push the plunger 
of the Syringe in about 20 mm. Try not to overfill the 
bearing chamber.

4. Re-install the M5 Setscrew and tighten the screw.

5.  Re-install the Black Cap.

Lubrication 
Syringe

Cover 
Screws

Black Cap

Crank Pin 
Lubrication Port
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INSTALLING THE ELASTIC EXTENSION ASSIST 
(OPTIONAL)

The Elastic Extension Assist not only provides extension  
assistance but also helps to prevent damage to the knee 
and to any cosmetic covering that is applied. Follow these 
steps for installation:

1. Attach the arms of the Elastic Extension Assist onto 
the attachment posts on the medial and lateral sides 
of the knee.

2. Press the Extension Caps through the holes in the 
Elastic Extension Assist onto the attachment posts.

3. Using firm pressure, push each Extension Cap in until 
it snaps into position.

4. Slide the Elastic Extension Assist Tube Clamp onto 
the pylon with the hook pointing downward, and 
hook the Elastic Extension Assist onto the clamp  
as shown below. 

Attach “arms” onto 
attachment posts.

Extension Cap

Elastic 
Extension 
Assist

Hook distal end of 
Extension Assist 
onto the clamp.

Elastic 
Extension 
Assist

Elastic Extension 
Assist Tube Clamp

Anterior          Posterior

Make sure the 
Extension Assist 
is snapped into 
the groove on the 
Extension Assist 
Tube Clamp.

5. Position the Elastic Extension Assist Tube Clamp 
so that the arms of the Elastic Extension Assist are 
straight and not twisted, and so that there is equal 
tension in each of the arms, in order to prevent 
premature wear of the cover.

6. Adjust the position of the Elastic Extension Assist 
Tube Clamp according to the chart on page 8, and 
hand-tighten the bolt on the clamp.

OPTIONS FOR USING THE ELASTIC EXTENSION ASSIST

“Arms”  
are straight. 
Tension is 
equal in 

both arms.

“Arms” 
are 

twisted.

Correct AlignmentIncorrect Alignment

Desired Function 
of Elastic  

Extension Assist

Length of Elastic 
Extension Assist 

with Knee  
in Full Extension  

(refer to drawing  
on page 8)

Comments

As a protective 
cover only (it 

does NOT assist 
in extension).

190 mm (7.5”)

When the knee 
is in full flexion, 
there will be a 
small amount 

of tension in the 
Elastic Extension 

Assist. This 
tension helps 
the Extension 

Assist to remain 
in position under 

a cosmetic 
covering, but  
will not be felt  

by the amputee.

As a protective 
cover AND to  

assist in 
extension.

190 - 270 mm 
(7.5” - 10.5”)

Stretching the  
Extension Assist 
LONGER than 
270 mm (10.5”) 
provides little 

additional assist 
and may result  
in premature 
wear of the 

Extension Assist.
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be caused by hip contractures.

Keep the pylon and knee as vertical as possible in the  
anterior/posterior and medial/lateral planes to prevent 
uneven loading of the knee in the medial/lateral plane and 
difficulty initiating flexion in the anterior/posterior plane.

NOTE: This knee does not have a lock mechanism. 
Patients who previously used a knee with a lock 
mechanism may require retraining with this knee.

FRICTION CONTROL ADJUSTMENT

The knee is shipped with the friction control set at its  
minimum level. To adjust the amount of friction, follow 
these steps:

1. Locate the Friction Control Screw through the slot in 
the Black Cap that has the GeoFlex or GeoLite logo.

2. Using a 5 mm Allen wrench, turn the screw 
CLOCKWISE to increase the amount of friction. One 
complete turn of the screw will result in maximum 
friction.

 NOTE: Continuing to tighten the screw past one 
complete turn will cause the knee to lock up and 
will damage the friction control.

3. Turn the screw COUNTERCLOCKWISE to decrease 
the amount of friction.

Trochanter Line

1" (2.5 cm) movement

Reference 
Knee Center

3/8" (1 cm) distance

Trochanter Line

Initial Position  
(may be appropriate 
for unstable walkers)

Socket shifted 1”  
(2.5 cm) in the 
posterior direction 
(may be appropriate 
for stronger walkers)

KEY FOR STABILITY:

From this initial position, the socket can be shifted up  
to 1" (2.5 cm) in the posterior direction to encourage the  
initiation of knee flexion without losing stability. Shifting 
the socket in the posterior direction will help a stronger  
or more confident walker by facilitating knee flexion at 
toe off. Shifting the socket in the posterior direction  
also allows foot function to be optimized and 
accommodates any finishing difficulties that could  

 NOTE: Make sure that the Black Cap is installed on 
the side of the knee. If you attempt to loosen the 
Friction Control Screw without the Black Cap in 
place, the screw may back out of the knee and cause 
internal components to disengage.

CHANGING THE STANCE FLEXION BUMPER  
(GEOFLEX ONLY)

The stance flexion bumper provides some shock 
absorption at heel strike. Each GeoFlex is shipped with 
a firm Stance Flexion Bumper, because it is easiest to 
initiate knee flexion with a firm bumper. If the bumper is 
too firm for the amputee to notice any shock absorption, 
replace the firm (blue) bumper with a medium (red) 
bumper or a soft (green) bumper.

1. Remove the M6 Setscrew from the Main Body.

2. Remove the Flexion Bolt from the Main Body.

3. Slide the old Stance Flexion Bumper out.

4. Slide the new Stance Flexion Bumper into the 
Bumper Cavity.

5. Apply a drop of Loctite 242 Removable Threadlocker 
(or equivalent) onto the threads of the M6 Setscrew.

6. Tighten the Setscrew until it is flush with  
the Main Body.

7. Apply Loctite 242 Removable Threadlocker (or 
equivalent) onto the threads of the Flexion Bolt.

8. Insert the Flexion Bolt and tighten to 14 Nm  
(10 ft-lbs).

Turn the Friction Control 
Screw CLOCKWISE 
to INCREASE the 
amount of friction, or 
COUNTERCLOCKWISE 
to DECREASE the 
amount of friction.

Stance 
Flexion 
Bumper

Flexion Bolt

M6 Setscrew
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Tighten the bolt on the distal tube clamp to 11-14Nm  
(8-10 ft-lbs). For subsequent tightening, you may need to 
increase the torque to 14-16Nm (10-12 ft-lbs). 

Note:  If for any reason you remove the Black Cap on 
either side of the knee, be sure to re-install it so that 
the GeoLite/GeoFlex logo or WillowWood logo is right 
side up, and the friction control screw is visible in the 
slot. Otherwise you will be unable to access the Friction 
Control Screw, and the knee will seize.

ASSEMBLY 

Before connecting a component to the proximal 4-hole 
attachment, check to make sure that the length of 
exposed screw to engage with the knee is between .16" 
(4 mm) and .25" (6.4 mm). Apply Loctite 242 Removable 
Threadlocker (or equivalent) to the four screws and 
tighten each one to 12Nm (9 ft-lbs). Be sure to engage 
the full thread depth of the attachment screws. Make sure 
that the attachment screws do not bottom out.

Black 
Cap

Check length of 
exposed screw

Friction 
Control 
Screw

ALIGNMENT - IMPORTANT

The GeoLite/GeoFlex is a polycentric knee with a  
moving knee center. The reference knee center shown 
in the diagram below is a reference point for alignment 
purposes only.

The suggested initial alignment is to position the reference 
knee center 3/8" (1 cm) in front of the Trochanter line. This 
is the most forward the socket should be at this time.

Friction 
Control 
Screw

Reference Knee 
Center

Black Cap

Posterior Anterior

Trochanter Line

Reference 
Knee Center

Pylon and knee 
should be vertical

3/8"
(1 cm)

Anterior Posterior



IMPORTANT
Please review the alignment recommendations on pages 
3 and 4 to maximize the functional life of the GeoLite 
and GeoFlex Knees.

GeoLite/GeoFlex Knee 
Instructions

WHAT'S IN THE BOX

GeoFlex Knee (GEO-200) or GeoLite Knee (GEO-500)
4 M6 x 10 Flathead Capscrews
4 M6 x12 Flathead Capscrews
4 M6 x 16 Flathead Capscrews
5 mm Hex Wrench
3/16" Hex Wrench (GEO-200 only)
Red and Green Stance Flexion Bumpers (GEO-200 only)
Elastic Extension Assist with Caps
Extension Assist Clamp
Dust Cover
Lubrication Syringe
Instructions
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