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LimbLogic®.
Instrucciones para 
el protesista

QUÉ HAY EN LA CAJA

Bomba LimbLogic*
Cargador de la batería*
Mando
Batería del mando (cantidad = 2)
Llavero del mando
Disco u hoja de diagnóstico y junta de sellado (empacados juntos)
Tubo de drenaje del puerto de escape
Manguera del escape y amortiguador de reemplazo*
Instrucciones para el paciente
Instrucciones para el protesista
Guía de inicio rápido
    *Cantidad = 2 para el kit bilateral

Este documento proporciona instrucciones para el protesista 
sobre la instalación y el uso del sistema. Con cada sistema 
se incluye un documento separado, Instrucciones para el 
paciente de LimbLogic y se le debe proporcionar al paciente 
cuando se le entregue una prótesis que contenga el LimbLogic.

La bomba de vacío y el mando que se incluyen en este 
empaque están vinculados de manera electrónica. Sólo 
pueden utilizarse entre sí, a menos que se vinculen 
nuevamente con un LimbLogic Communicator.
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No hay partes a las que se les pueda dar servicio en 
campo dentro de la bomba de vacío. Abrir la bomba 
de vacío o el cargador puede causar lesiones o la 
muerte, y anulará la garantía.

Las modificaciones o cambios no autorizados a la 
bomba o a los accesorios LimbLogic pueden afectar 
a su funcionamiento, lo que puede provocar lesiones 
o la muerte, anulará la garantía y puede evitar que 
cumplan con los estándares pertinentes.

Esta bomba sólo está diseñada para mover aire. El 
uso de Vaseline® o cremas lubricantes similares en 
el interior del encaje obstruirá la bomba. No permita 
que la bomba de vacío succione sustancias extrañas. 
Esto puede afectar al funcionamiento del sistema de 
vacío.

No permita que la acetona entre en contacto con la 
bomba de vacío o el mando.

Todos los componentes LimbLogic han superado 
pruebas de seguridad para usarse como dispositivos 
médicos. Los dispositivos habilitados para la 
radiofrecuencia cumplen con las pautas de los 
Estados Unidos y las pautas internacionales para los 
transceptores de baja potencia. Si los componentes 
LimbLogic se van a usar cerca de dispositivos 
críticos para la seguridad, como desfibriladores o 
marcapasos, consulte con el fabricante para obtener 
instrucciones de uso apropiadas. No hacer esto puede 
causar lesiones o la muerte. Consulte la sección 
sobre información reguladora para obtener más 
información sobre la seguridad y el cumplimiento.

El LimbLogic está diseñado para que lo use un 
solo paciente. Su uso en más de un paciente puede 
ocasionar una contaminación cruzada, lo que podría 
causar una infección grave.

Cargue la bomba de vacío en una zona bien ventilada 
que esté a una temperatura de entre 5 °C (41 °F) y 33 
°C (90 °F). Si no se hace de esta manera, se puede 
producir una carga prolongada o incompleta de la 
bomba de vacío y esta se puede dañar.

Una bomba de vacío que se coloque en una funda 
cosmética retendrá el calor pero, en la mayoría de los 
casos, se debe cargar normalmente a temperaturas 
por debajo de los 27 °C (80 °F). Es posible que la 
batería no se cargue completamente a temperaturas 
más altas.

El uso de LimbLogic a temperaturas por encima de 
los 41 °C (106 °F) puede hacer que la superficie del 
producto se caliente hasta alcanzar temperaturas 
inseguras, lo que podría ocasionar quemaduras si 
hay un contacto prolongado. Tenga cuidado cuando 
opere el LimbLogic a temperaturas elevadas.

LimbLogic se ha construido con materiales 
poliméricos para crear un diseño durable, ligero, 
hermético y radiotransparente. Todos estos 
materiales se han certificado con una clasificación 
de inflamabilidad de por lo menos HB de acuerdo 
con UL 94. Sin embargo, los productos LimbLogic 
pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas 
temperaturas o al fuego.  No exponga su producto 
LimbLogic a estas condiciones. Hacerlo puede 
ocasionar su ignición, lo que causaría lesiones o la 
muerte.

Las bombas LimbLogic no pueden compensar las 
fallas en el encaje protésico asociado o en el sistema 
de sellado. Use las bombas LimbLogic únicamente 
con encajes y sistemas de sellado probados 
comercialmente. El uso con otros sistemas de 
sellado pueden dar como resultado la pérdida de la 
suspensión, lo que provocaría lesiones o la muerte.

El equipo eléctrico puede interactuar. No opere 
el mando, el cargador o cualquiera de los diseños 
de la bomba LimbLogic mientras estén apilados 
sobre otros equipos eléctricos o cerca de ellos sin 
monitorear su desempeño. Hacerlo puede ocasionar 
un mal funcionamiento del equipo o fallas en él.
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AVISO DE LA FCC

Nota:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la 
FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, que incluye interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento indeseado. 

Los cambios o las modificaciones no aprobados por The Ohio 
Willow Wood Company pueden deteriorar el desempeño, 
lo que podría ocasionar lesiones o la muerte y anularán la 
autoridad del usuario para operar este equipo.

Aviso de la IC

Nota:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de la industria de 
Canadá aplicables a los dispositivos de radio. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no 
puede causar interferencia, y (2) el usuario del dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, que incluye interferencias que 
puedan provocar un funcionamiento indeseado.

Remarque: 

Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada 
applicables aux appareils radio . L‘exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes: (1) l‘appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est  
susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.

La bomba de vacío LimbLogic de montaje lateral se 
ha diseñado y evaluado para instalarse en encajes 
transfemorales. Usarla en otras configuraciones 
puede ocasionar tropiezos u otros riesgos. 
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INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL MANDO

El mando utiliza una batería tipo moneda CR2032 disponible 
comercialmente.  La batería que se envía con el sistema debe 
instalarse antes de usar el mando.

La batería deberá remplazarse normalmente cada 3 meses, 
según qué tanto se utilice el mando. 

El estuche del mando se puede abrir haciendo palanca con 
un destornillador plano pequeño, después se puede volver a 
colocar en su sitio comenzando en el extremo de la batería y 
colocándolo de nuevo hasta el extremo opuesto.

Descripción general

Funda trasera

Batería

Soporte de 
batería

Lado positivo 
hacia arriba

 
La batería del mando podría causar lesiones graves 
o la muerte, lo que incluye asfixia. Mantenga las 
baterías tipo moneda fuera del alcance de los niños.

Después de reemplazar la batería, el sistema realiza una 
revisión rápida iluminando todos los indicadores LED. Si 
no se iluminan todos los LED, entonces la batería o los 
LED no funcionan, o la batería se ha instalado al revés.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

2. Encienda el mando.

6. Apague la bomba de vacío. 

1. Encienda la bomba de vacío. 

Oprima una vez.  
La bomba emitirá un 
pitido una vez.
Espere 10 segundos.

Oprima una vez.  
La bomba emitirá un pitido dos o 
cuatro veces:
•	 Dos pitidos si la bomba estaba en 

modo estándar.
•	 Cuatro pitidos si la bomba estaba 

en modo adaptativo.*

Descripción general

GUÍA DEL MANDO 

Nivel de  
vacío  
actual

Indicadores bilaterales

Indicador de 
espera/activo 

(blanco)

Indicador 
de fuga 
(rojo)

Arriba

Intro

Abajo

Indicador de batería de la bomba de vacío

 50 al 100 %
 30 al 50 %
 20 al 30 %
 Menos del 20 % 

Oprima y mantenga presionado el botón 
central hasta que los dígitos amarillos 
parpadeen en un patrón de “secuencia rápida” 
y luego muestren el nivel de vacío actual.  
La bomba ahora está activa y funcionará 
hasta que se haya alcanzado el nivel de vacío 
seleccionado previamente.

3. Para entrar en estado en espera: 

 Para reanudar la regulación del vacío: 

Oprima durante aproximadamente 2 
segundos.  
Se mostrará el patrón de secuencia 
rápida, luego se iluminará el indicador de 
espera en blanco.

Oprima durante aproximadamente 2 
segundos.  
Se mostrará el patrón de secuencia 
rápida mientras la bomba vuelve al 
estado activo.

*Todas las bombas LimbLogic se envían configuradas de 
fábrica en el modo estándar. Consulte la Guía para el usuario 
de LimbLogic Communicator para obtener información sobre 
los modos y las funciones adicionales disponibles mediante el 
uso del comunicador.
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Descripción general

CLAVES PARA EL USO EXITOSO

1. Fabrique un encaje no poroso para soportar el peso en toda 
la superficie:

•	 Para un encaje transtibial, use una placa de fijación 
LimbLogic de 4 orificios o un adaptador para encastre 
LimbLogic. Siga las instrucciones de fabricación que se 
proporcionan con el adaptador.

•	 Para un encaje transfemoral, siga las instrucciones 
de fabricación que se proporcionan en el folleto 
Instrucciones para la fabricación del encaje del sistema 
One de WillowWood.

 Antes de entregar la prótesis, es posible que quiera usar el 
disco o la hoja de diagnóstico para confirmar que no haya 
fugas en el sistema (consulte la página 22).

2.  Cargue completamente la bomba de vacío (consulte “Carga 
de la batería de la bomba de vacío” en la página 9).

3. Fije apropiadamente la bomba de vacío completamente 
cargada a la prótesis:

•	 Introduzca una junta de sellado en la entrada de la 
bomba.
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Asegúrese de asentar completamente la junta sobre 
la entrada antes de instalar la bomba en el encaje. No 
asentar la junta apropiadamente puede ocasionar 
fugas.

Nota: Se requieren dos juntas cuando se usa el 
adaptador para encastre. Después de asentar la primera 
junta en la bomba, coloque la segunda junta encima de 
la primera antes de instalar la bomba en el encaje.

Debe poder girar la 
bomba hacia abajo, 
como se muestra, sin 
que se caiga la junta.  
Si la junta se cae, 
no estaba asentada 
apropiadamente en el 
hueco.
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junta

•	 Para una bomba de montaje distal: Instale la bomba 
y las juntas de sellado en el encaje, la placa de vacío 
(LLV-01043) o la pirámide de vacío (LLV-01044) con 
tornillos de cabeza plana M6. Para la prótesis definitiva, 
aplique adhesivo removible para tornillos Loctite 242 (o 
un producto equivalente) en los tornillos y apriételos a 9 
libras-pie (12 Nm).

•	 Para una bomba de montaje lateral: Instale la bomba y 
la junta de sellado en la placa de laminación de montaje 
lateral en el encaje usando los tornillos de cabeza Allen 
M4x10. Para la prótesis definitiva, aplique adhesivo 
removible para tornillos Loctite 242 (o un producto 
equivalente) en los tornillos y apriételos a 22 libras-pie 
(2.5 Nm).
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INTRODUCCIÓN

LimbLogic es un sistema de suspensión 
por vacío controlado de forma remota 
que está completamente integrado dentro 
de la prótesis sin las molestias de los 
tubos en el encaje. La bomba de montaje 
lateral se instala en el costado del encaje 
del paciente, mientras que la bomba de 
montaje distal se instala de forma que 
esté alineada con el encaje del paciente. 
El LimbLogic opera silenciosamente 
y cuenta con un monitoreo “ajustar y 
olvidar”, lo que significa que el sistema 
monitorea el nivel de vacío en el encaje 
para mantener un ajuste seguro y 
cómodo.

El mando miniaturizado del LimbLogic le proporciona al usuario 
el control y la información de estado del sistema LimbLogic. 
El mando utiliza luces o dígitos para mostrar el modo de 
uso actual, el nivel de la batería, el nivel de vacío actual y los 
indicadores de fuga  de la bomba de vacío. Se puede cambiar el 
nivel de vacío y el rango con los botones ubicados en el mando. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO 

El sistema monitorea el nivel de vacío y genera más vacío, 
según sea necesario, para mantener el nivel dentro de un 
rango de vacío designado. El nivel de vacío deseado, también 
conocido como el punto de ajuste de vacío, es el límite 
superior de este rango y puede ser ajustado por el paciente; 
sin embargo, el punto de ajuste de vacío está limitado por el 
ajuste máximo del usuario. 

El sistema se envía con el rango de vacío configurado en 4 y el 
máximo del usuario configurado en 20, pero si esos ajustes no 
son apropiados para su paciente, usted puede ajustarlos como 
lo desee. El máximo del usuario no se puede configurar por 
arriba del máximo del sistema de 20. 

El ajuste de vacío óptimo es diferente para cada persona con 
amputación. Tome en cuenta que un nivel de vacío más alto 
no siempre es mejor. Los niveles de vacío más altos requieren 
que la bomba de vacío use más energía y, por lo tanto, la 
batería se descarga más rápido.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

La bomba LimbLogic se ha diseñado y evaluado para ofrecer durabili-
dad y usarse en entornos comunes. Aunque es poco probable que su 
desempeño sea inseguro, hay condiciones extremas que pueden afectar 
al funcionamiento del LimbLogic.  

Asegúrese de capacitar a los pacientes para:

•	 No usar su LimbLogic en ambientes corrosivos, como agua salada.

•	 No usar el LimbLogic fuera del rango especificado de condiciones 
ambientales  (consulte "Características de desempeño" en la pági-
na 31). 

•	 Cómo encender, detener y reiniciar la bomba en caso de un mal 
funcionamiento causado por condiciones inusuales, como una 
descarga electrostática, como la que se experimenta después de 
caminar sobre una alfombra, o campos eléctricos extremos, como 
aquellos causados por los transformadores de potencia o los equi-
pos eléctricos grandes. 

•	 Cómo liberar el vacío en su encaje.

•	 Cómo obtener atención médica en caso de que haya una herida 
abierta en el miembro residual.

•	 Cómo comunicarse con usted, como representante de 
WillowWood para  paciente, en caso de que tenga preguntas 
sobre la configuración, el  uso o el mantenimiento de su 
LimbLogic.

Descripción general
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1. La bomba de vacío debe cargarse en una zona bien ventilada 
entre las temperaturas de 5 °C (41 °F) y 32 °C (90 °F).  
La carga fuera de este rango puede ocasionar una carga 
prolongada o incompleta y puede dañar la bomba de vacío.

Cargue solamente la bomba de vacío en una zona 
bien ventilada que esté a una temperatura de entre 
5 °C (41°F) y 32°C (90°F). La carga fuera de estas 
condiciones puede dañar la bomba de vacío.

Una bomba de vacío que se coloque en una funda 
cosmética retendrá el calor pero, en la mayoría de los 
casos, se debe cargar normalmente a temperaturas por 
debajo de los 27°C (80°F). Es posible que la batería no 
se cargue completamente a temperaturas más altas.

2. Inserte la clavija de carga completamente en el puerto de 
carga. 

3. Conecte el cargador en una toma de corriente. El LED 
del adaptador se iluminará. Si el LED del nódulo no se 
ilumina, asegúrese de que ha insertado la clavija de carga 
completamente en el puerto.

 Si el LED del nódulo está de color rojo, restablezca el cargador 
desconectándolo de la pared y conectándolo nuevamente.

 Mientras la carga está en progreso, el LED del nódulo 
estará fijo. El indicador de la batería del mando parpadeará 
alternativamente entre rojo y verde.

4. Cuando la carga esté completa, el LED del nódulo parpadeará. 
Desconecte el cargador de la bomba de vacío y de la toma de 
corriente.

Cuando esté listo para que la bomba comience a regular el vacío, 
encienda el mando (consulte la página 11) u oprima el  
botón de encendido/apagado en la bomba de vacío. La bomba 
funcionará hasta que se alcance el nivel de vacío seleccionado 
previamente.

Nota: Se puede utilizar la bomba mientras se carga. Si la bomba 
acaba de desconectarse del cargador, estará en estado en espera 
(consulte la página 11). Para reanudar la regulación del vacío, oprima 
el botón de encendido/apagado una vez para el estado activo. 
Oprima nuevamente para apagar la bomba.

Caminar mientras carga la bomba puede hacer que se 
tropiece y se caiga. NO camine mientras su LimbLogic esté 
conectado al cargador.

Use SOLAMENTE un cargador de WillowWood. El uso 
de cualquier otro cargador puede ocasionar daños en 
la bomba de vacío, el cargador o ambos, puede afectar 
de manera negativa el desempeño del EMC y/o su 
cumplimiento y puede ocasionar lesiones graves o la 
muerte.

El cargador puede representar un riesgo de 
estrangulamiento y/o de electrocución y no debe ser 
manipulado por niños.

No use el cargador cerca del agua. El cargador no es a 
prueba de agua. El uso del cargador cerca del agua puede 
ocasionar lesiones graves o la muerte.

Descripción general

CARGA DE LA BATERÍA DE LA BOMBA DE VACÍO 

La bomba de vacío se debe cargar antes de utilizarla por 
primera vez, al final de cada día de uso y cuando el indicador 
de la batería en el mando esté de color rojo.

LED del nódulo 
(indica la función del 
cargador)
ROJO = Falla
FIJO = Cargando
Parpadeando = Cargado

 Flashing:
Charged

 

 13.8 0V

 LLV-21011

solid:
Charging

2012     PN
-1988-H

ABN: 22582837497

Puerto de carga

Cargador 
Bomba de vacío 

Para la toma de 
corriente CA

Clavija de carga
LED del 

adaptador
(indica que 
la toma de 

corriente CA 
le proporciona 

energía al 
cargador)

LED del nódulo
Adaptador 

de CA
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ENCENDIDO DE LA BOMBA DE VACÍO

CARGA DE LA BATERÍA DE LA BOMBA DE VACÍO EN UN VEHÍCULO

Para usar la electricidad de un vehículo para cargar la bomba de 
vacío, debe comprar un inversor de potencia con capacidad para 
75 vatios o menos para convertir la alimentación de 12 voltios de 
CD del vehículo a 120 voltios de CA. Un ejemplo de un inversor 
de potencia aceptable es el inversor de potencia portátil Digital 
Concepts™ de 75 vatios (disponible con minoristas generales).

1. Conecte el inversor de potencia en el conector de 12 voltios 
de CD del vehículo.

2. Conecte el cargador a la bomba de vacío. 

3. Conecte el adaptador de CA del cargador en el enchufe de 
tres entradas del inversor de potencia. 

No opere el cargador por arriba de los 41 ˚C (105 ˚F).
Es posible que la batería no se cargue completamente 
a temperaturas más altas.

Oprima una vez el botón de encendido/apagado  en la bomba 
de vacío. La bomba de vacío emitirá un pitido una vez.

Antes de encender el mando como se describe a 
continuación, espere 10 segundos para que la bomba se 
active.

Descripción general

Botón de encendido/
apagado

Botón de encendido/
apagado

La batería alimentará su bomba LimbLogic durante por lo 
menos un día de 18 horas de uso normal  y lo hará durante toda 
la vida útil del producto (consulte “Vida útil” en la página 23).  
Si no lo hace, consulte la sección de solución de problemas o 
comuníquese con WillowWood. 

CARGA DE LA BATERÍA DE LA BOMBA DE VACÍO FUERA DE 
LOS EE. UU.

Los cargadores que se venden para usarse fuera de los EE. UU. 
vienen con un juego de adaptadores de clavijas. Estos adapta-
dores le permiten utilizar el cargador en muchos países.

 Conectar una clavija en un enchufe sin el cargador 
puede exponerlo a voltajes peligrosos, lo que podría 
ocasionar lesiones o la muerte. Conecte siempre la 
clavija en el cargador antes de conectar el cargador 
o la clavija a un enchufe.
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Intro 

Nivel de vacío 
actual

Descripción general

ENCENDIDO DEL MANDO

Asegúrese de que la bomba haya estado encendida durante 
por lo menos 10 segundos. 

Oprima y mantenga presionado el botón Intro (central) durante 
aproximadamente 2 segundos hasta que los dígitos amarillos 
parpadeen en un patrón circular de “secuencia rápida”. El 
patrón de secuencia rápida indica que el mando intenta 
comunicarse con la bomba. 

Cuando el mando se conecte a la bomba, se mostrará el nivel 
de vacío actual en el centro.  Un mando conectado se apagará 
después de un minuto sin utilizarse. 

Si la bomba está apagada o no se puede conectar al mando, el 
patrón de secuencia rápida finalizará después de 6 segundos y 
todos los LED del mando se apagarán. 

Para los sistemas bilaterales, si el mando no puede establecer 
comunicaciones con la primera bomba, intentará conectarse a 
la segunda bomba, utilizando los mismos pasos de arriba. Si no 
es posible establecer la comunicación con ninguna de las dos 
bombas, el mando se apagará.

RESTABLECIMIENTO DE LA BOMBA DE VACÍO

Es posible que una descarga estática grande interrumpa el 
funcionamiento normal. Si esto sucede, oprima el botón de 
encendido/apagado en la bomba de vacío y manténgalo 
presionado durante por lo menos 12 segundos hasta que emita 
un pitido. También puede ser necesario restablecer la bomba 
cuando el mando muestre determinados códigos de error 
(consulte la página 21).

APAGADO DE LA BOMBA DE VACÍO

Oprima el botón de encendido/apagado  en la bomba de vacío 
y manténgalo presionado durante 1 segundo. La bomba emitirá 
varios pitidos para indicar que se ha apagado. Consulte la guía 
de inicio rápido (página 6) para obtener más información.

Nota: Si la bomba acaba de desconectarse del cargador, estará 
en estado en espera (consulte la página 12). Para reanudar la 
regulación del vacío, oprima el botón de encendido/apagado 
una vez para el estado activo. Oprima nuevamente para apagar 
la bomba.
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CAMBIO DEL PUNTO DE AJUSTE DE VACÍO 

Asegúrese de que el mando esté encendido y que muestre el 
nivel de vacío actual en los dígitos amarillos.

Oprima el botón arriba o abajo durante 1 segundo hasta que los 
dígitos amarillos parpadeen para indicar que el punto de ajuste 
de vacío se está cambiando.

Configure el punto de ajuste de vacío de la siguiente manera:

•	 Oprima el botón arriba o abajo repetidamente para 
configurar el punto de ajuste de vacío un número a la vez.

o bien

•	 Oprima y mantenga presionado el botón arriba o abajo 
hasta que se muestre el punto de ajuste de vacío deseado. 

Oprima el botón Intro para aplicar los cambios. Se mostrará el 
patrón de “secuencia rápida” mientras se aplica el ajuste. Si no se 
presiona el botón Intro, no se aplicarán los ajustes y el mando se 
apagará en 60 segundos debido a la inactividad.

CAMBIO DEL ESTADO DE LA BOMBA

Asegúrese de que el mando esté encendido y que muestre el 
nivel de vacío actual. 

Cuando la bomba está encendida, tiene dos estados de uso 
disponibles: 

Activo: Se activa cuando es necesario para mantener el nivel 
de vacío. 

En espera: Permite suspender temporalmente la regulación 
del vacío. 

Oprima y mantenga presionado el botón Intro para alternar la 
bomba de vacío entre estos dos estados. Se mostrará el patrón 
de “secuencia rápida” mientras se aplica el cambio. 

El indicador de espera/activo en blanco se iluminará de la 
siguiente forma:

No iluminado:  Activo 
Iluminado:  Modo de espera

Intro 

Nivel de vacío actual

Arriba 

Abajo

Intro 

Indicador de 
espera/activo

Descripción general
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Arriba 

Indicadores 
bilaterales

Abajo

Indicador de 
fuga

Intro 

Si la bomba detecta una fuga, el indicador de fuga rojo se 
iluminará, el modo de uso cambiara a estado en espera y la 
bomba emitirá 10 pitidos rápidos. La bomba repetirá esto cada 
30 segundos durante 6 minutos a menos que se reconozca 
presionando el botón de encendido/apagado en la bomba.

Para volver al estado activo, oprima y mantenga presionado el 
botón Intro .

INDICADORES BILATERALES 

Si un mando está configurado para soportar bombas de vacío 
bilaterales, se iluminará uno de los dos indicadores en blanco en 
la parte superior del mando para mostrar qué bomba (izquierda 
o derecha) está siendo controlada. 

Para hacer que el mando deje de controlar una bomba y 
controle la otra, mantenga presionados los botones arriba y 
abajo al mismo tiempo durante aproximadamente 1 segundo. 
Se mostrará el patrón de “secuencia rápida” y la luz del 
indicador pasará de un lado al otro mientras se establece la 
comunicación con la otra bomba. 

Si se establece la comunicación, las pantallas y los controles 
son similares a los de un sistema unilateral. 

Si no se puede establecer la comunicación, el mando volverá a 
controlar la bomba que controlaba antes de intentar el cambio.

Descripción general
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CAMBIO DE LOS AJUSTES DEL PROTESISTA

El sistema se envía con el máximo del usuario configurado en 
20 y el rango de vacío configurado en 4. Si esos ajustes no 
son apropiados para su paciente, usted puede ajustarlos de la 
siguiente manera: 

Asegúrese de que la bomba y el mando estén encendidos y 
que se comuniquen entre sí. Oprima rápidamente el botón 
Intro en el mando tres veces para habilitar la función de ajustes 
del protesista. Se deben dejar pasar aproximadamente dos 
segundos entre cada vez que se oprima el botón.

La pantalla alternará entre dos parpadeos rápidos 
de este símbolo y el valor actual para el máximo 
del usuario.

Oprima los botones arriba o abajo para ajustar el máximo del 
usuario. Los dígitos parpadearán para indicar que el máximo 
del usuario se está cambiando. 

•	 El usuario no podrá aumentar el punto de ajuste de vacío 
por arriba del máximo del usuario. 

•	 El máximo del usuario no se puede configurar por arriba 
de 20.

Oprima el botón Intro para aplicar el ajuste nuevo del máximo 
del usuario y avanzar al siguiente ajuste.

La pantalla alternará entre dos parpadeos rápidos 
de este símbolo y el valor actual para el rango de 
vacío.

Oprima los botones arriba o abajo para ajustar el rango de 
vacío.  
Los dígitos parpadearán para indicar que el rango de vacío se 
está cambiando.

•	 El	rango de vacío es qué tanto puede descender el nivel de 
vacío actual por debajo del punto de ajuste de vacío antes 
de que se active la bomba.

•	 El rango de vacío no se puede ajustar por debajo de 4.

Oprima el botón Intro para aplicar el ajuste nuevo del rango de 
vacío . 

Se mostrará el patrón de “secuencia rápida” mientras se aplica 
el ajuste. Luego, el mando volverá a mostrar el nivel de vacío 
actual.

NOTA: Configurar los ajustes del máximo del usuario y del rango 
de vacío puede afectar al ajuste del nivel de vacío. Después de 
cambiar los ajustes del máximo del usuario o del rango de vacío, 
compruebe que el nivel de vacío esté ajustado al nivel deseado.

Descripción general
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Indicador 
de fuga

Indicador de 
batería de la 

bomba de vacío

DETECCIÓN DE UNA FUGA

Si la bomba de vacío detecta una fuga, se iluminará el 
indicador de fugas rojo y el sistema entrará en estado en 
espera.

En este momento, la bomba emitirá 10 pitidos cortos. Esto se 
repetirá cada 30 segundos durante 6 minutos, a menos que se 
reconozca presionando el botón de encendido/apagado en la 
bomba.

Si el indicador de fuga aparece cuando el paciente se coloca 
inicialmente la prótesis, el paciente debe reiniciar la bomba. 

Si el indicador de fuga aparece frecuentemente mientras el 
paciente camina, use el disco o la hoja de diagnóstico para 
determinar el origen de la fuga (consulte la página 22).

Para reanudar la regulación de vacío automática después de 
que se ha detectado una fuga, presione una vez el botón de 
encendido/apagado en la bomba de vacío o presione el botón 
Intro en el mando.

ESTADO DE LA BATERÍA DE LA BOMBA DE VACÍO 

El indicador de la batería parpadea alternativamente entre rojo y 
verde cuando la batería de la bomba de vacío se está cargando. 

El nivel de carga se indica de la siguiente manera:

•	 Verde fijo: La carga de la batería de la bomba es del 50 al 100 %.

•	 Verde intermitente: La carga de la batería de la bomba es del 
30 al 50 %. 

•	 Rojo fijo: La carga de la batería de la bomba es del 20 al 30 %.

•	 Rojo intermitente: La carga de la batería de la bomba es 
de menos del 20 %. La batería debe cargarse cuando sea 
posible. La bomba se apagará cuando el nivel de la batería 
alcance el 0 %.

•	 Cuando esté en el 10 %, la bomba comenzará a emitir 
3 pitidos cada 30 segundos. Esto se repetirá durante 6 
minutos, a menos que se reconozca oprimiendo el botón de 
encendido/apagado en la bomba. 
 

EXPOSICIÓN AL AGUA

La bomba de vacío es a prueba de agua dulce en una 
profundidad máxima de 3 metros o 10 pies durante un máximo de 
12 horas. La bomba de vacío no se debe sumergir en agua salada 
ni en ningún otro líquido corrosivo. Asegúrese de secar la bomba 
de vacío si se expone a la lluvia u otra fuente de humedad.

Ni el mando ni el cargador deben exponerse al agua u otros 
líquidos. Si el agua daña el mando, comuníquese con su protesista 
para comprar un repuesto.  Puede continuar usando su LimbLogic 
simplemente encendiéndolo y apagándolo con el botón.

Descripción general
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Pirámide de vacío

La espiga para 
manguera 
se conecta a 
la manguera 
externa en la 
bomba

Junta de sellado

Bomba de montaje 
distal

Titanio de 4 orificios 
Pirámide (FND-227014)

Tornillos de 
cabeza

Estructura de la rodilla o similar

Placa de vacío

Titanio de 4 orificios 
Pirámide (FND-227014)

Tornillos de 
cabeza

La espiga para 
manguera 
se conecta a 
la manguera 
externa en la 
bomba

PLACA/PIRÁMIDE DE VACÍO

La placa de vacío (LLV-01043) y la pirámide de vacío (LLV-01044) 
se pueden usar para instalar la bomba de montaje distal en línea 
con otros componentes para aplicaciones endoesqueléticas, en 
vez de instalar la bomba directamente en el encaje.

Utilice la placa de vacío y la pirámide de vacío ÚNICAMENTE en 
las configuraciones que se muestran aquí.

Descripción general
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Descripción general

Amortiguador

Cortar aquí

Acople del tubo de 
escape

Acople del tubo de escape

Acople del tubo de escape

LIMPIEZA DEL AMORTIGUADOR DEL TUBO DE ESCAPE

Con un destornillador plano, retire el acople del tubo de escape 
de la carcasa de la bomba. No afloje la junta tórica del acople.

Elimine la obstrucción del tubo con agua o soplando 
suavemente aire comprimido a través del tubo.

Si no se puede eliminar la obstrucción, compre un tubo de 
escape de reemplazo de WillowWood (LLV-21080). 

Si la bomba debe usarse antes de poder instalar el tubo de 
reemplazo:

1. Retire el tubo existente del acople del tubo de escape.

2. Corte el tubo existente justo después del amortiguador.

3. Conecte el acople del tubo de escape a la sección del 
tubo que no tiene amortiguador. La bomba funcionará 
normalmente, pero con un nivel de ruido ligeramente más 
alto.

POSIBLES DESAFÍOS DURANTE EL USO DOMÉSTICO

Es poco probable que la bomba, el mando y el cargador se 
dañen por estar expuestos a la pelusa, el polvo o la luz.  Sin 
embargo, cargar la bomba mientras se encuentra bajo la luz solar 
directa o cerca de la ventilación de un horno puede calentarla lo 
suficiente para impedir que obtenga una carga completa.

Aunque no es necesario, las superficies exteriores se pueden 
limpiar con un paño humedecido con agua.

No permita que los niños o las mascotas jueguen con el 
LimbLogic o sus accesorios. Aunque están diseñados para 
brindar durabilidad, pueden sufrir daños o configurarse de 
manera inadecuada si se exponen a una manipulación brusca o 
de personas que no hayan recibido capacitación, por ejemplo, si 
se mastican.
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Descripción general

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Acción

La bomba no 
emite pitidos 
cuando el botón 
de encendido/
apagado está 
presionado y el 
cargador no está 
conectado a la 
bomba.

•	 Es	posible	que	la	batería	interna	de	
la bomba no esté cargada. Cargue 
la bomba con el cargador durante 
por lo menos 30 minutos e inténtelo 
nuevamente.

•	 El	botón	de	encendido/apagado	
podría estar dañado. Verifique que la 
cubierta de goma esté intacta y que 
no se haya rasgado con el impacto. 
Comuníquese con WillowWood si es 
necesario reemplazar el interruptor.

•	 La	bomba	puede	haber	estado	
expuesta a una carga estática grande. 
Oprima y mantenga presionado el 
botón de encendido/apagado en la 
bomba hasta que escuche un pitido 
(aproximadamente 12 segundos).

La bomba no 
se enciende 
al presionar el 
botón.

•	 Es	posible	que	la	batería	interna	de	
la bomba no esté cargada. Cargue 
la bomba con el cargador durante 
por lo menos 30 minutos e inténtelo 
nuevamente.

•	 La	bomba	puede	haber	estado	
expuesta a una carga estática grande. 
Oprima y mantenga presionado el 
botón de encendido/apagado en la 
bomba hasta que escuche un pitido 
(aproximadamente 12 segundos).

•	 Es	posible	que	la	bomba	esté	
parcialmente detenida.  
Consulte la información del código de 
error “Bomba detenida” en la página 
21.

La batería de 
la bomba no 
se mantiene 
cargada durante 
un día completo.

•	 Asegúrese	de	que	el	sistema	esté	
sellado apropiadamente.

•	 Asegúrese	de	que	la	batería	se	haya	
cargado durante por lo menos 4 horas.

•	 La	bomba	puede	haber	estado	
expuesta a una carga estática grande. 
Oprima y mantenga presionado el 
botón de encendido/apagado en la 
bomba hasta que escuche un pitido 
(aproximadamente 12 segundos).

•	 Asegúrese	de	que	el	encaje	no	tenga	
demasiadas fugas.

•	 Asegúrese de que la clavija del 
cargador permanezca completamente 
insertada durante la carga. El anillo de 
goma ha sido probado para durar toda 
la vida útil del producto. Sin embargo, 
si la clavija está demasiado floja, 
reemplace el anillo de goma.

La bomba 
hace un sonido 
de zumbido 
mientras controla 
el vacío.

El sistema tiene una fuga, pero aún no 
a una velocidad que active la luz del 
detector de fugas. Limpie los residuos 
de las superficies de sellado y elimine 
cualquier suciedad o residuo de la 
superficie de sellado de la junta de 
sellado y la superficie de sellado de la 
bomba. Si la fuga todavía está presente, 
utilice el disco o la hoja de diagnóstico 
para determinar la fuente de la fuga.  
Consulte con el fabricante de su sistema 
de encaje para obtener más sugerencias 
sobre la localización de fugas.

continúa en la siguiente página
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Descripción general

Problema Acción

Oprimir el 
botón central 
del mando no 
hace que los 
LED amarillos 
se iluminen 
en un patrón 
de “secuencia 
rápida”.

Es probable que la batería esté 
descargada y se debe reemplazar según 
las instrucciones de la página 5.

El mando no 
se comunica 
con la bomba. 
El patrón de 
“secuencia 
rápida” de los 
LED termina 
después de 6 
segundos y los 
LED se apagan.

•	 Espere	un	minuto	para	que	la	pantalla	
del mando se apague. Asegúrese 
de que la bomba esté encendida 
presionando el botón de encendido/
apagado y verifique que emita un 
pitido una vez. Escuche durante 
aproximadamente 30 segundos para 
asegurarse de que la bomba no emite 
varios pitidos rápidos y se apaga, lo 
que indica un problema con la batería. 
Oprima el botón central del mando 
nuevamente.

•	 El	mando	puede	estar	demasiado	
cerca o demasiado lejos de la bomba. 
Coloque el mando a aproximadamente 
60.96 cm (2 pies) de la bomba y 
oprima nuevamente el botón central del 
mando.

•	 Es	posible	que	la	batería	interna	de	
la bomba no esté cargada. Cargue 
la bomba con el cargador durante 
por lo menos 30 minutos e inténtelo 
nuevamente.

•	 La	bomba	puede	haber	estado	
expuesta a una carga estática grande. 
Oprima y mantenga presionado el 
botón de encendido/apagado en la 
bomba hasta que escuche un pitido 
(aproximadamente 12 segundos).

•	 ¿El	paciente	tiene	la	combinación	
correcta de mando y bomba?  El 
mando y la bomba se vinculan 
electrónicamente durante el proceso 
de producción. Comuníquese con 
WillowWood con el número de serie 
del mando y el número de serie de la 
bomba para verificar que el conjunto 
esté vinculado.

El LED del 
adaptador del 
cargador no se 
ilumina cuando 
está conectado 
a la pared.

•	Es	posible	que	la	electricidad	de	CA	que	
va a la toma de corriente de pared no 
esté encendida. Pruebe conectar el 
cargador en una toma de corriente de 
pared diferente sin interruptor o en otra 
habitación.

•	 Es	posible	que	la	clavija	configurable	
no esté asentada apropiadamente en la 
parte posterior del adaptador de CA del 
cargador. Desconecte el cargador de la 
toma de corriente CA. Retire la clavija 
del cargador con el pasador corredizo 
en la parte posterior del adaptador. Ve-
rifique que los contactos metálicos sean 
elásticos y que no estén completamen-
te planos contra el adaptador. Instale de 
nuevo las clavijas del enchufe.

•	 Si	el	problema	persiste,	comuníquese	
con WillowWood.

continúa en la siguiente página



20

Problema Acción

El LED del 
nódulo en el 
cargador no 
se ilumina 
o parpadea 
cuando el 
cargador está 
conectado a la 
bomba de vacío 
y la salida de CA.

Comuníquese con WillowWood.

El LED del 
nódulo está de 
color rojo.

Reinicie el cargador desconectándolo de 
la pared, espere diez segundos y luego 
vuelva a conectarlo.

La bomba opera 
repetidamente.

Con un destornillador plano, retire el 
acople del tubo de escape de la carcasa 
de la bomba. No afloje la junta tórica 
del acople. Instale el tubo de drenaje y 
enjuague el sistema con alcohol.

La bomba emite 
pitidos pero no 
opera.

Es posible que el amortiguador o el tubo 
de escape estén obstruidos. Limpie el 
amortiguador como se describe en la 
página 17.

Descripción general

SOPORTE

Si tiene problemas que no puede resolver, o si se presenta un 
comportamiento que no puede explicar, comuníquese con 
WillowWood para obtener soporte.  

En condiciones normales, no debe ser necesario enjuagar 
ni desinfectar la bomba. Si la bomba comienza a producir 
olores, o si sospecha que está contaminada, comuníquese con 
WillowWood para recibir soporte.
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Códigos de error

Si el controlador de la bomba de vacío detecta un error del que 
no se puede recuperar, la pantalla del mando alternará entre 
las letras “Er” y un código de error de dos dígitos. Consulte 
la siguiente tabla para ver el tipo de error indicado para cada 
código y la acción correspondiente.

Descripción general

Problema Descripción Causa Acción

01 Bomba 
detenida

Es posible 
que haya 
residuos o 
lubricante 
atascados en 
la bomba.

Comuníquese con 
WillowWood.

02 Temperatura 
fuera de 
rango

Se intenta 
operar la 
bomba a 
temperaturas 
por debajo de 
los -20 ˚C o 
por arriba de 
los 50 ˚C.

Permita que la 
temperatura de 
la bomba vuelva 
al rango de 
operación, luego 
reinicie la bomba 
oprimiendo y 
manteniendo 
presionado 
el botón de 
encendido/
apagado de la 
bomba durante 
aproximadamente 
12 segundos hasta 
que escuche un 
pitido.

03 Falla de 
movimiento

Falla del 
sensor de 
movimiento

Devuelva a 
WillowWood para 
que se repare.

04 Falla de 
ADC

Falla del 
convertidor 
digital 
analógico

Devuelva a 
WillowWood para 
que se repare.

05 o 09 Memoria Falla de 
memoria

Reinicie la bomba 
presionando y 
manteniendo 
presionado 
el botón de 
encendido/
apagado durante 
aproximadamente 
12 segundos hasta 
que escuche un 
pitido.  
Si el problema 
persiste, devuelva 
a WillowWood 
para que se 
repare.

06 Radio Falla de radio 
BLE

Devuelva a 
WillowWood para 
que se repare.

07 Vacío Falla del 
sensor de 
vacío

Devuelva a 
WillowWood para 
que se repare.

08 Batería Falla del 
circuito de 
monitoreo de 
la batería

Devuelva a 
WillowWood para 
que se repare.
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Descripción general

DISCO U HOJA DE DIAGNÓSTICO

Se incluye el disco y la hoja de diagnóstico con los sistemas 
LimbLogic. Se utilizan para evaluar el sello interno de la bomba. 
El disco se usa con el diseño de montaje distal y la hoja se usa 
con el diseño de montaje lateral. No use el disco de sellado con 
una bomba de montaje lateral. El disco y la hoja se usan para 
evaluar la integridad del sello de la bomba de la siguiente forma:

1. Si utiliza un disco nuevo con una bomba de montaje distal, 
retire la cinta protectora del disco de diagnóstico.

2. Coloque la junta de sellado en el espacio alrededor de la 
entrada hacia la bomba.

3.  Coloque el disco (si usa una bomba de montaje distal) o la 
hoja (si usa una bomba de montaje lateral) sobre la entrada 
y la junta.

4. Vuelva a atornillar con suavidad la bomba en el encaje para 
asegurar un sello hermético. Nota: Si se está evaluando una 
bomba de montaje lateral y una placa de sellado, asegúrese 
de que la placa esté alineada entre los pernos de montaje 
antes de atornillarla suavemente en la bomba. 

5. Anote el nivel de vacío de la bomba de vacío y los ajustes 
del rango y después configure el nivel de vacío a 20 y el 
rango a 4.

6.  Encienda la bomba y observe la pantalla en el mando.

•	 Si la bomba de vacío opera en ciclos más de una vez 
cada 20 segundos, la bomba de vacío tiene una fuga*.

•	 Si el nivel de vacío se mantiene constante, la bomba está 
funcionando correctamente.

7. Retire el disco o la hoja de diagnóstico e instale la bomba y 
la junta para el funcionamiento normal del sistema.

8. Vuelva a configurar la bomba de vacío con los ajustes 
originales de vacío y rango.

*Todos los sistemas neumáticos tienen fuga. El volumen del aire atrapado 
detrás del disco o la hoja de diagnóstico generalmente es 10 a 20 veces 
menor que el volumen de un encaje típico. Esto tiene como resultado 
una medida de fugas muy sensible. Una bomba de vacío que pasa esta 
prueba sólo usará un pequeño porcentaje de la vida útil de su batería 
para adaptarse a la fuga de la bomba de vacío.

Disco de 
diagnóstico

Junta de sellado

LimbLogic 
Bomba de vacío

Tornillos de cabeza

OPERACIÓN A UNA GRAN ALTITUD O PRESIÓN BAJA

LimbLogic usa la presión de aire para sujetarse a una prótesis. 
La presión del aire es menor en altitudes mayores. LimbLogic 
funcionará normalmente a hasta una altitud de 1,700 metros 
(5,500 pies). Sin embargo, la presión disponible para sujetarse 
a la prótesis puede ser menor si está a más de 1,700 metros 
(5,500 pies). Si esto sucede, la bomba indicará que tiene una 
fuga y debe reducir el ajuste de vacío. Generalmente se puede 
usar un ajuste de 17 para altitudes de hasta 3,000 metros 
(10,000 pies). 

Hoja de 
diagnóstico 

Junta de 
sellado

Bomba de vacío 
de montaje 

lateral
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El mando y el cargador no son resistentes al agua. Sumergir el 
mando o el cargador anulará la garantía.

VIDA ÚTIL 
Las bombas LimbLogic están diseñadas para ofrecer una vida 
útil confiable de por lo menos dos años.

GARANTÍA

La garantía del LimbLogic es de dos años a partir de la fecha 
de facturación, siempre que el sistema se seleccione de acuerdo 
con los siguientes criterios:

Nota: Los siguientes son pesos corporales ajustados. El peso 
corporal ajustado se define como el peso de la persona con 
amputación más cualquier carga que lleve consigo de manera 
normal o habitual.

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4
350 libras  350 libras  350 libras  300 libras
160 kg  160 kg  160 kg  135 kg

Nivel 4: Tiene una capacidad o potencial de movilización con 
prótesis que excede las habilidades de movilización básicas, 
gracias a sus altos niveles de impacto, esfuerzo o energía 
Típicos de las exigencias protésicas de niños, adultos activos o 
atletas.

El uso del LimbLogic por parte de personas con amputación 
que no cumplan con los criterios descritos arriba o que 
practiquen actividades extremadamente exigentes y excesivas 
no está dentro de lo recomendado por WillowWood y anulará 
la garantía de dos años. Las “actividades extremadamente 
exigentes y excesivas” se definen como paracaidismo, karate 
y judo, actividades que pudieran ocasionar lesiones en las 
extremidades naturales 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. WILLOWWOOD 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 recurso 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 WILLOW WOOD

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.

No hay partes a las que se les pueda dar servicio en campo 
dentro de la bomba de vacío. Abrir la bomba de vacío anulará 
la garantía.

Información técnica
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Símbolo Definición

  

Rango de temperatura aceptable para el 
almacenamiento a largo plazo.

  

Rango de humedad aceptable para el 
almacenamiento a largo plazo.

Rango de presión aceptable para el 
almacenamiento a largo plazo.

 

Consulte las instrucciones de uso.

  
La bomba LimbLogic está diseñada para 
sumergirse en agua dulce durante un 
máximo de 12 horas y a una profundidad 
de 3 metros (10 pies) como máximo.  El 
mando y el cargador no son resistentes al 
agua. Todos los componentes LimbLogic 
están diseñados para evitar que los dedos 
u objetos similares tengan acceso a los 
componentes internos.

  

Al lado del nombre y la dirección de los 
fabricantes.

   
Este producto cumple con las normas 
vigentes para su venta y su uso en los 
países de la Comunidad Europea.

   

Este dispositivo opera con un máximo de 
7 voltios de corriente CA y CD.

   

Parte aplicada tipo BF.

   
Botón de encendido/apagado.  Estilo de 
presión-presión.

   
Este producto contiene un transmisor de 
RF. 

  
El compartimiento de este dispositivo está 
fabricado con un polímero de acetal.

Este producto cumple con los requisitos 
de venta en Australia y Nueva Zelanda.

   
Año de fabricación. 

INFORMACIÓN REGULADORA
Devuelva este producto a la fábrica para que se elimine 
apropiadamente. 

Función esencial:

El mando, el cargador y la bomba de montaje lateral LimbLogic 
no tienen una función esencial. La bomba de montaje distal está 
diseñada para ofrecer soporte estructural cuando se instala en 
una prótesis y cumple con ISO 10328 para esta función.

Información técnica



25

Mando del LimbLogic
Este producto contiene una batería de litio que el 
usuario puede remplazar. Reemplace sólo con baterías 
CR2032 que el usuario puede remplazar. Deseche las 
baterías descargadas según las normativas locales. 
Considere las marcas de polaridad en la batería y en 
el compartimiento del mando cuando reemplace la 
batería.

Este producto cumple con: EN 60601-1-2:2007, IEC 
60601-1-11:2010, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-2 ED. 
3.0, e IEC 60601-1:2005 +CORR.1(2006) + CORR. 2 
(2007).

Clasificaciones IEC 60601-1-2:
Alimentación interna
Grado de protección contra descargas eléctricas - 
Parte aplicada tipo BF

Además de los cumplimientos anteriores, este 
dispositivo cumple con los requisitos de emisiones ITE 
clase B de EN55022:1998/A1:2000/A2:2003 y todos 
los requisitos para dispositivos con posibilidad de 
interferencia baja (LIPD, por su sigla en inglés) y cumple 
con los requisitos para una Licencia de Usuario General 
(GUL, por su sigla en inglés). 

Bomba de vacío LimbLogic
Este producto contiene una batería recargable de iones 
de litio. Use SOLAMENTE un cargador de Willow Wood. 
El uso de otros cargadores puede ocasionar daños en 
el dispositivo, el usuario o ambos y anulará la garantía. 
El bloqueo o la obstrucción del puerto de escape de la 
unidad de control de vacío evitarán el funcionamiento 
apropiado de la bomba de vacío.
Esta bomba de vacío LimbLogic está diseñada para 
que la use sólo un paciente. El uso de este sistema 
con varios pacientes podría provocar contaminación 
cruzada entre ellos. 
El sistema de vacío LimbLogic se ha diseñado para 
ser un dispositivo de apoyo para suspensión y se ha 
evaluado para esa función. No se ha evaluado desde el 
punto de vista clínico para la cicatrización de heridas 
u otros usos. WillowWood actualmente no apoya 
el uso del LimbLogic para un uso distinto que el de 
suspensión.
Use únicamente los pernos que proporcione 
WillowWood. Todas las pruebas del sistema de vacío 
LimbLogic se han realizado con los pernos incluidos 
en el sistema. El uso de otros pernos puede ocasionar 
fallas mecánicas. 
LimbLogic se ha construido con materiales poliméricos 
para crear un diseño durable, ligero, hermético y 
radiotransparente. Todos estos materiales se han 
certificado con una clasificación de inflamabilidad de 
por lo menos HB de acuerdo con UL 94. Sin embargo, 
los polímeros pueden derretirse o quemarse si se 
exponen a altas temperaturas o al fuego.  No exponga 
su producto LimbLogic a estas condiciones.
Este producto cumple con: EN 60601-1-2:2007, IEC 
60601-1-11:2010, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-2 
ED. 3.0, IEC 60601-1:2005 +CORR.1(2006) + CORR. 2 
(2007), CEI/IEC 60529:1989+A1:1999 clasificación IP28, 
e ISO 10328:2005.  
Clasificaciones IEC 60601-1:

Alimentación interna/alimentación con un suministro 
eléctrico clase II
Grado de protección contra descargas eléctricas - 
Parte aplicada tipo BF

Este producto cumple con los requisitos de ISO 10328.
Además de los cumplimientos anteriores, este 
dispositivo cumple con los requisitos de emisiones ITE 
clase B de EN55022:1998/A1:2000/A2:2003 y todos 
los requisitos para dispositivos con posibilidad de 
interferencia baja (LIPD) y cumple con los requisitos 
para una Licencia de Usuario General (GUL). 

Información técnica



26

Cargador de la batería del LimbLogic 
Este producto está diseñado para funcionar con 
productos de WillowWood específicamente diseñados 
para su uso. Use el número de parte del cargador de 
WillowWood LLV-21011. Su uso con otros productos 
puede ocasionar daños en el dispositivo, el usuario 
o ambos, puede anular la garantía y puede afectar 
de manera negativa el desempeño del EMC y/o su 
cumplimiento. Consulte los manuales del producto para 
verificar la compatibilidad con este cargador antes de 
intentar usar este cargador con el producto.
Clasificaciones eléctricas: 
 Entrada nominal: 100 a 240 VCA, 0.6 A, 47 a 63 Hz 
 Salida nominal: 13.8 VCC, 2.6 A

Este producto cumple con: EN 60601-1-2:2007, IEC 
60601-1-11:2010, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-2 ED. 
3.0, e IEC 60601-1:2005 +CORR.1(2006) + CORR. 2 
(2007) y cumple con las "PAUTAS DE ICNIRP PARA 
LIMITAR LA EXPOSICIÓN A CAMPOS MAGNÉTICOS Y 
ELÉCTRICOS QUE VARÍAN CON EL TIEMPO (1 HZ – 100 
kHZ): 2010”.

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO CON LA FCC E IC
PARA LA BOMBA DE MONTAJE LATERAL
Este equipo contiene:
  FCC ID U3V-LLV21011
  y el módulo FCC ID XDULE40-S2
  IC del módulo: 8456A-LE4S2
Cet équipement contient:
  Module d’émission IC: 8456A-LE4S2
PARA LA BOMBA DE MONTAJE DISTAL
Este equipo contiene:
  FCC ID U3V-LLV21011
  y el módulo FCC ID XDULE40-S2
  IC del módulo: 8456A-LE4S2
Cet équipement contient:
  Module d’émission IC: 8456A-LE4S2
PARA EL MANDO
  Módulo FCC ID XDULE40-S2
  IC del módulo:  8456A-LE4S2
Cet équipement contient:
  Module d’émission IC: 8456A-LE4S2
PARA EL CARGADOR
Este equipo contiene:
  FCC ID U3V-LLV21011
  IC: 7475A-21011
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. 
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
1. Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
2. El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

que incluye interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento indeseado.

Declaración de interferencia de radiofrecuencia
Este es un producto de clase B. En un ambiente doméstico, este 
producto puede causar interferencias de radiofrecuencia, en cuyo 
caso se le puede pedir al usuario que tome medidas adecuadas.  

Nota: 
Este equipo fue evaluado y se determinó que cumple con los límites 
para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 
15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas 
en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina en las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de 
que no se producirán interferencias en una instalación en particular. 
Si este equipo causa una interferencia dañina en la recepción de radio 
o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el 
equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia con 
una o más de las siguientes medidas: 

— Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora. 
— Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
— Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto del que usa 

para conectar el receptor. 
— Consulte con el comerciante o un técnico con experiencia en 

radio/televisión para obtener ayuda. 

Información técnica
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Información técnica

Este aparato digital no supera los límites de la clase B para 
las emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales 
establecidos en las Regulaciones de Interferencia de Radio del 
Departamento de Comunicaciones de Canadá.

REMARQUE: 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux les règles 
de ICES-001. Ces limites ont pour objectif de fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise 
et rayonne de l’énergie de fréquence radio et peut nuire aux 
communications radio s’il n’est pas installé et utilisé en accord 
avec le mode d’emploi. Cependant, il n’est pas garanti que des 
interférences surviennent dans une installation particulière. Si 
l’équipement cause des interférences nuisibles à la réception 
radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou 
en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à corriger 
les interférences en employant une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

— Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 

— Séparer davantage l’équipement et le récepteur. 

— Connecter l’équipement à une prise de courant située sur 
un circuit différent de celui du récepteur. 

— Demandez assistance à un revendeur ou un technicien 
expérimenté dans le domaine radio/TV.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
El equipo médico eléctrico requiere que se tomen precauciones 
especiales en relación con la compatibilidad electromagnética 
(EMC, por su sigla en inglés) y debe instalarse y ponerse en 
servicio de acuerdo con la información de EMC proporcionada 
en este manual del usuario. El equipo de comunicaciones de 
radiofrecuencia (RF) portátil y móvil puede afectar al equipo 
médico eléctrico. 

Pautas y declaración del fabricante:  
Emisiones electromagnéticas

El LimbLogic está diseñado para usarse en los entornos 
electromagnéticos que se especifican a continuación: El cliente 
o el usuario del LimbLogic deben asegurarse de que se use en 
dicho entorno.

Las emisiones de este dispositivo cumplen con las 
recomendaciones de las “Pautas para limitar la exposición a 
campos magnéticos y eléctricos que varían con el tiempo” de 
ICNIRP (1 Hz a 100 kHz). Física sanitaria 99(6):818-836; 2010. 

Prueba de 
emisiones

Cumpli-
miento

Entorno 
electromagnético: 
Pautas

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 2 LimbLogic debe 
emitir energía 
electromagnética para 
realizar la función para la 
que se diseñó. El equipo 
electrónico cercano 
puede resultar afectado.

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B El LimbLogic es 
apropiado para 
usarse en todos los 
establecimientos, lo que 
incluye establecimientos 
domésticos y 
aquellos conectados 
directamente a la red 
pública de suministro 
eléctrico de bajo voltaje 
que suministra energía a 
los edificios usados con 
fines domésticos.

Emisiones 
armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de 
voltaje/
 emisiones 
intermitentes
 IEC 61000-3-3

Cumple
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Pautas y declaración del fabricante:  
Inmunidad electromagnética

El LimbLogic está diseñado para usarse en el entorno 
electromagnético que se especifica a continuación. El cliente 
o el usuario del LimbLogic deben asegurarse de que se use en 
dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601 
nivel de la 

prueba

Nivel de 
cumplimien-

to

Entorno 
electromagnético: 
Pautas

Descarga 
electrostáti-
ca (ESD)       
IEC 61000-
4-2

Contacto 
de ± 6 kV

Aire de ± 
8 kV

Contacto de 
± 6 kV

Aire de ± 8 
kV

Los pisos deben 
ser de madera, 
concreto o 
adoquines de 
cerámica. Si 
los pisos están 
cubiertos con un 
material sintético, 
la humedad relativa 
debe ser de por lo 
menos el 30 %.

Transitorios 
rápidos/
ráfagas 
eléctricas  
IEC 61000-
4-4

± 2 kV 
para las 
líneas del 
suministro 
eléctrico

± 1 kV 
en las 
líneas de 
entrada/
salida

± 2 kV en 
las líneas del 
suministro 
eléctrico

± 1 kV en 
las líneas 
de entrada/
salida

La calidad de 
la alimentación 
debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario típico.

Sobrecarga  
IEC 61000-
4-5

± 1 kV  
modo 
diferencial

± 2 kV  
modo 
común

± 1 kV  
modo 
diferencial

± 2 kV  
modo común

La calidad de 
la alimentación 
debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario típico.

Caídas de 
voltaje, 
interrupcio-
nes breves y 
variaciones 
de voltaje 
en las líneas 
de entrada 
del suminis-
tro eléctrico 
IEC 61000-
4-11

< 5 % UT 

(Caída de 
más del95 
% en UT) 
para 0,5 
ciclos

40 % UT 

(Caída del 
60 % en 
UT) para 5 
ciclos

70 % UT 

(Caída del 
30 % en 
UT) para 
25 ciclos

< 5 % UT 

(Caída 
del >95 
% en UT) 
durante 5 
segundos

< 5 % UT

(Caída de 
más del95 % 
en UT) para 
0,5 ciclos

40 % UT 

(Caída del 
60 % en UT) 
para 5 ciclos

70 % UT 

(Caída del 
30 % en 
UT) para 25 
ciclos

< 5 % UT 

(Caída del 
>95 % en UT) 
durante 5 
segundos

La calidad de 
la alimentación 
debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario típico. 
Si el usuario del 
LimbLogic requiere 
una operación 
continua durante 
interrupciones de 
la alimentación, se 
recomienda que el 
LimbLogic reciba 
alimentación de un 
suministro eléctrico 
sin interrupciones o 
una batería.

Frecuencia 
de la ali-
mentación 

(50/60 
Hz) campo 
magnético 
IEC 61000-
4-8

3 A/m 3 A/m Los campos 
magnéticos de 
la frecuencia de 
la alimentación 
deben encontrarse 
en los niveles 
característicos 
de una ubicación 
típica en un 
entorno comercial u 
hospitalario típico.

NOTA:  UT es el voltaje de la alimentación de CA antes de la aplicación 
del nivel de prueba.

Información técnica
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Pautas y declaración del fabricante:  
Inmunidad electromagnética

El LimbLogic está diseñado para usarse en el entorno 
electromagnético que se especifica a continuación. El cliente 
o el usuario del LimbLogic deben asegurarse de que se use en 
dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601 
nivel de la 

prueba

Nivel de 
cumpli-
miento

Entorno electromagné-
tico: Pautas

RF condu-
cida IEC 
61000-4-6

RF irradiada  
IEC 61000-
4-3

 3 Vms 
 150 kHz a
 80 MHz

 3 V/m 
 80 MHz a
 2.5 GHz

3 V

3 V/m

El equipo de 
comunicación de RF 
portátil y móvil no se 
debe usar más cerca 
de cualquier parte del 
LimbLogic, incluidos los 
cables, que la distancia de 
separación recomendada 
calculada a partir de la 
ecuación correspondiente 
a la frecuencia del 
transmisor. 
Distancia de separación 
recomendada

                          80 MHz a 800 MHz

                          800 MHz a 2.5 GHz

donde P es la potencia 
de salida máxima del 
transmisor en vatios 
(W) de acuerdo con el 
fabricante del transmisor 
y d es la distancia de 
separación recomendada 
en metros (m).
Las intensidades 
del campo de los 
transmisores de RF fijos, 
según se determinó en 
una evaluación de un sitio 
electromagnéticoa, debe 
ser menor que el nivel de 
cumplimiento en cada 
rango de frecuenciab.
Puede presentarse 
interferencia en la 
cercanía del equipo 
marcado con el siguiente 
símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 Es posible que estas pautas no sean válidas en todas las 
situaciones. La propagación electromagnética es afectada 
por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y 
personas.

a. La intensidad de los campos de los transmisores fijos, como 
estaciones base para teléfonos que emiten radiofrecuencia 
(celulares/inalámbricos) y las radios móviles terrestres, radios de 
aficionados, transmisiones de AM y FM, así como transmisiones de 
televisión no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para 
evaluar el entorno electromagnético causado por transmisores 
de RF fijas, se debe considerar una evaluación del sitio 
electromagnético. Si la intensidad del campo medido en la ubicación 
en la que se usa el LimbLogic supera el nivel de cumplimiento de RF 
pertinente indicado anteriormente, se debe observar el LimbLogic 
para verificar que opere normalmente. Si se observa un desempeño 
anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como 
volver a orientar o cambiar de lugar el LimbLogic.

b. Por arriba del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensi-
dades del campo deben ser menores que 3 V/m. 
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Distancias de separación recomendadas entre el equipo de 
comunicaciones de RF móvil y portátil y el LimbLogic

El LimbLogic está diseñado para utilizarse en un entorno 
electromagnético en el cual las interferencias de RF irradiadas 
son controladas. El cliente o el usuario de LimbLogic pueden 
ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo 
una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de 
RF portátiles y móviles (transmisores) y el LimbLogic, tal como 
se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de 
salida máxima del equipo de comunicaciones. 

Capacidad de 
salida máxima 
del transmisor 

en W

Distancia de separación de acuerdo con 
la frecuencia del transmisor en m

150 kHz a 80 
MHz

80 MHz a 
800 MHz

800 MHz a 
2.5 GHz

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Para los transmisores con una capacidad de salida máxima no 
indicada anteriormente, la distancia de separación recomen-
dada d en metros (m) se puede calcular usando la ecuación 
correspondiente a la frecuencia del transmisor, en donde P es 
la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de 
acuerdo con el fabricante del transmisor. 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz aplica la distancia de separa-
ción para el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 Es posible que estas pautas no sean válidas en 
todas las situaciones. La propagación electromag-
nética es afectada por la absorción y reflexión de 
las estructuras, objetos y personas.
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PERFIL DEL USUARIO

Usuario del protesista
El LimbLogic está diseñado para que lo use un protesista 
certificado o un técnico en prótesis para la instalación de 
dispositivos protésicos.  

Usuario del paciente
El LimbLogic está diseñado para que lo usen pacientes que 
cumplen con las siguientes condiciones:  
–  Edad: Cualquiera.  Determinado por la evaluación que realice  un 

protesista de la competencia y la salud de un paciente.  
– Peso: (El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal 

o habitualmente no pueden exceder estos límites de peso).
 Menos de 160 kg (350 libras) para el nivel de actividad K  
 2 o 3 de los Estados Unidos
 Menos de 136 kg (300 libras) para el nivel de actividad K  
 4 de los Estados Unidos
– Estado de salud: Nivel de actividad K 2 a K 4
– Nacionalidad: Cualquiera.
– Mentalmente competentes para operar el sistema según el 

criterio del protesista.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Capacidades:
– Ajuste de vacío de un máximo de 68 kPa. Para facilitar su uso, 

este rango se ha dividido en veinte pasos regulares entre 1 y 20.
– Uno en interiores y exteriores
– Uso normal

Temperatura  +5 °C a +50 °C. 
Humedad       15 % al 93 % sin condensación
Altitud          -380 a +3,000 metros (-1,250 a 10,000 pies)  
Presión       1,060 a 700 hPA

– Transporte o almacenamiento de corto plazo entre usos
Temperatura  -25 °C a +70 °C
Humedad     15 % al 93 % sin condensación
Altitud          -380 a +6,000 metros (-1,250 a 20,000 pies)
Presión         1,060 a 470 hPA

– Almacenamiento a largo plazo
Temperatura   -25 °C a +25 °C para preservar la vida útil de la batería
Humedad        15 % al 93 % sin condensación
Altitud        -380 a +6,000 metros (-1,250 a 20,000 pies)
Presión         1,060 a 470 hPA

– Carga
Temperatura  +5 °C a +33 °C 
Humedad       15 % al 93 % sin condensación
Altitud         -380 a +3,000 metros (-1,250 a 10,000 pies)  
Presión        1,060 a 700 hPA

Restricciones:
– El LimbLogic no se debe usar en agua salada ni en ningún otro 

ambiente corrosivo.
– En temperaturas por debajo del punto de congelación, se 

formará condensación y se congelará en la bomba, lo que 
evitará que siga funcionando hasta que se caliente.

– El mando manual, el comunicador y el cargador no se deben 
exponer al agua.

– Frecuencia de uso: Diariamente durante 16 horas por día, o 
según sea necesario.

MEDICIONES FÍSICAS

Módulo Dimensiones 
(mm)

Peso (g)

Mando con batería 38 largo x 31 an-
cho x 8 alto

17

Bomba de montaje distal 105 largo x 92 
ancho x 37 alto

195

Bomba de montaje 
lateral

101 largo x 99 
ancho x 36 alto

200

Transformador del carga-
dor de pared

86 largo x 56 
ancho x 37 alto

261

*La generación máxima de vacío puede estar limitada en altitudes considerablemente por 
arriba del nivel del mar.

Información técnica



32

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
Teléfonos 740.869.3377/800.848.4930
Fax 740.869.4374    www.willowwoodco.com

PN-2025-Z  14 DE ENERO DE 2016

Ohio Willow Wood Company B.V
Keizersgracht 62/64
1015 CS Ámsterdam
Países Bajos 
Patente www.willowwoodco.com/ 
education-and-resources/patents


