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INTRODUCCIÓN

El diseño único del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII® permite 
fijar la placa base al CombiCarrierII y dejarla en el dispositivo 
en el compartimento de almacenamiento de la ambulancia. El 
inmovilizador de cabeza es compatible con rayos X, se limpia 
fácilmente, es compacto y fácil de usar. Estas instrucciones son 
aplicables tanto al CC 3400H como al CC 3400H-BK.

INCLUIDO EN EL PAQUETE

El inmovilizador de cabeza CombiCarrierII consta de lo siguiente:

 1  Cada placa base
 2  Cada uno de los bloques de soporte
 1  Cada correa para la cabeza

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Las fotografías de la derecha muestran cómo el inmovilizador de 
cabeza se fija fácilmente al CombiCarrierII y se utiliza para asegurar 
a un paciente.

IMPORTANTE: Siga siempre los protocolos médicos locales 
establecidos por su director médico.

1. Fije la placa base del inmovilizador a la cabeza del CombiCarrierII 
pasando la correa larga a través de los orificios en forma de “D” 
del CombiCarrierII como se muestra en la foto 1. La correa 
se enrosca a través del orificio, a través de la cara superior de 
CombiCarrierII, vuelva a bajar a través del orificio del otro lado 
y luego se fija al material de bucle en la parte superior de la placa 
base.

2. Parte delantera del CombiCarrierII con la placa base colocada.

3. Una vez que el cuerpo del paciente se haya asegurado 
correctamente, coloque los bloques de soporte de la cabeza a 
ambos lados de la cabeza del paciente, justo por encima de las 
orejas, asegurándose de que los bloques encajen perfectamente 
contra la cabeza del paciente. El extremo de la correa de la placa 
base no obstaculizará la retención del bloque de soporte para la 
cabeza una vez que la correa para la cabeza esté en su lugar.

4.  Asegure la cabeza del paciente con la correa para la cabeza, 
pasando cada extremo a través de los anillos en D a cada lado de 
la placa base y asegurando la correa con el material de gancho y 
bucle en ambos extremos de la correa.
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DE LA INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

 MODELO # DESCRIPCIÓN 
 CC 3400H Inmovilizador de cabeza CombiCarrierII® 
 CC 3400H-BK Inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro

 REPLACEMENT PARTS DESCRIPTION
   CC 3400-9-100 Placa base del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII (cada uno)
   CC 3400-9-200 Bloque de soporte de la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII (par)
   CC 3400-9-300 Correa para la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII (cada uno)
   CC 3400-9-100-BK Placa base del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro (cada uno)
   CC 3400-9-200-BK Bloque de soporte de la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro (par)
   CC 3400-9-300-BK Correa para la cabeza del inmovilizador de cabeza CombiCarrierII - Negro (cada uno)

SERVICIO AL CLIENTE

Hartwell Medical es conocido por su excelente servicio al 
cliente y su programa de garantía. Entregamos productos 
médicos de emergencia innovadores y de alta calidad y 
respaldamos cada uno de ellos. Si tiene alguna pregunta 
sobre el uso o cuidado del inmovilizador de cabeza 
CombiCarrierII®, nuestro personal de servicio al cliente 
estará encantado de ayudarle.

Si tiene conocimiento de algún incidente grave relacionado 
con el uso del dispositivo, debe informar el incidente a 
Hartwell Medical y a la autoridad reguladora local de 
dispositivos médicos.

Conserve esta hoja como referencia en caso de que necesite 
pedir más productos o piezas de repuesto en el futuro. Esta 
información ayudará a nuestro departamento de servicio al 
cliente a obtener las piezas adecuadas para usted.

Horario de atención al cliente:
Lunes - Viernes

8:00 am  -  4:30 pm, PST
customerservice@hartwellmedical.com

SOBRE NOSOTROS

Hartwell Medical se enorgullece de haber estado en el 
negocio durante más de 30 años como un fabricante 
muy respetado de productos médicos de emergencia 
innovadores. Durante las últimas tres décadas, hemos 
visto avances tecnológicos significativos en la industria 
de la atención de emergencia y estamos orgullosos de 
haber desempeñado un papel clave en la investigación y 
el desarrollo de mejores técnicas y equipos de atención al 
paciente.

Todos nuestros productos están sujetos a evaluación 
clínica y pruebas de campo de la vida real para garantizar 
que cumplen con nuestros altos estándares y sus 
necesidades en constante cambio. Si tiene alguna pregunta 
sobre el uso o cuidado de nuestros productos, estaremos 
encantados de ayudarle. Hartwell Medical trabaja 
continuamente para brindarle productos de calidad de por 
vida.

En nuestro sitio web siempre encontrará información 
adicional sobre Hartwell Medical y los productos que 
ofrecemos.
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