
L4D 
L4KD

Two Styles, Maximum Portability – L4D/L4KD
The L4D model’s accessory transporter carriage is ideal for transporting and storing 
the unit. OrthoAgility’s more compact L4KD model travels on wheels and folds to  
a compact size, making perfect for same day ACL procedures, as well as home  
and bed use.

Made in the USA

L4D y L4KD de OrthoAgility te ponen 
en control digital con la variabilidad de 
velocidad desde 30 ° a 210 ° / minuto, 
una amplitud de rango de movimiento 
de  -10 ° a 135 ° , y un 
acomodamiento fácil de pediátrica a 
pacientes adultos. Ambas unidades  
proporcionan silenciosamente 
movimiento simultáneo de la cadera y 
la rodilla, y el L4D añade el 
movimiento del tobillo ajustable para 
CPM total de las extremidades.

Diseño Avanzado, facilidad de operación,
características innovadoras de tratamiento 

Hecho para Pacientes, 
 Diseñado para Usted

Resumen de Beneficios 
•  Amplio  rango  de  movimiento  desde -10º 

hasta un máximo de 135º en rodilla
• Ligero (24 lbs.) y portatil
• Minimiza la traslación tibial anterior

y compresión de articulación

• Constante velocidad angular   
sobre  el  rango  completo  de  movimiento 

Control Digital 
Programación  y  ejecución  de  las  terapias  de 
CPM  es  más  eficaz  y  eficiente  con 
características como: reversa-en carga, fin 
del rango,  tiempo  de  pausa,  un  modo  de 
calentamiento,  un  contador  de  tiempo  de 
tratamiento, y la capacidad de seguimiento de 
las  horas  de  los  usuarios  y  de  los  ciclos.  El 
diseño  único  del  controlador  permite  que  la 
configuración  se  guarden  en  una  llave  de 
memoria del paciente para eliminar la entrada 
de  datos  repetitivos,  y  un  bloqueo  garantiza 
que  sólo  usted  pueda  hacer  cambios  en  el 
programa.

Cada  dispositvo  CPM  de  OrthoAgility le  
ofrece a usted el balance perfecto de forma y

funcionamiento con características que hacen más 
 fácil el trabajo para usted mientras le proveen la       

mejor terapia CPM para sus pacientes. 

•   Movimiento  sumultáneo  de  cadera,  
rodilla y tobillo.
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L4D / L4KD

•  

*Not for use with L4KD

Certifications:

Ambos productos compactos son 
faciles de transportar:
L4KD se puede plegar para facilitar su
almacenamiento.

Control Digital Llave de Memoria
El controlador totalmente 
digital permite una fácil 
programación

Guarda la configuración de 
cada paciente a la Llave de 
Memoria del Paciente.

Aplicaciones
Movimiento Pasivo Continuo (CPM) se aplica mejor inmediatamente después 
de la operación y continuar, sin interrupción, hasta por seis semanas, como 
prescrito por el médico. 

El tratamiento de CPM ayuda en la prevención de adherencias intra-articulares y 
contracturas extra articulares y mejora el cumplimiento del paciente con terapias 
pasivas y activas. Los estudios también muestran que CPM ayuda a prevenir la 
rigidez articular y mantener el rango de movimiento al tiempo que reduce los 
efectos negativos de la inmovilización.
Indicaciones

diafisarias y metafisarias.

• Capsulotomía y arthrólisis para artrítis post traumatica con restricción de movimiento 

Sinovectomía para artritis reumatoidea y artropatía hemofílica ; Artrotomia y 
drenage de artrítis séptica aguda.

• Liberación quirúrgica de contracturas extraarticulares o adherencias (cuadricepsplastia)   

                                                                                                           Osteotomia metafiseal con fijación interna rígida de la tibia y el fémur; 
sustitución protésica (artroplastia)

Reconstrucción de rasgadura de  ligamento lateral medial  de la
 rodilla usando una tenodesis semitendinoso

Contraindicaciones

Información para Ordenar:
L4D-100U 
o L4KD-100U:     dispositivo CPM / kit para paciente, 

  control digital, fuente de poder  y  
  manual.

L4-101* 
o L4K-101:           Kit Desechable Paciente 

extensión completa de rodilla
L4-150:*         L4 carro transporte fácil 
L4-180:           Abrazadera estabilizadora / colchón
GE-107-10:    Kit de10 Llaves de Memoria 
                    para Pacientes

(softgoods).
L4-120:*      Abrazadera cama de Hospital 
L4-130:         Correa para cama
L4-140:*        Correa muslo ayuda a asegurar
                    

Especificaciones:
  L4D-100U  L4KD-100U 
Largo:    110 cm (44 in.)  64-99 cm (25-39 in.)  
Plegado:    41 cm (16 in.)

Ancho:  33 cm (13 in.)  33 cm (13 in.)

Peso:      10.9 kg (24 lbs.)  9.8 kg (21.5 lbs.)  
Tamaño Paciente:  123 cm to 195 cm (4'1" to 6'6")

 L4D-100U L4KD-100U 
Rango de Movmientoi: 
Cadera: 4° to 100° 4° to 100°

Rodilla:  -10° to 135° -10° to 135° 
Tobillo*:  -25° to 45°                      ninguno

Velocidad:     30° to 210° por minuto         30° to 210° por minuto

Fuerza (ROL):  1  (mínimo)  hasta  5  (máximo) 1  (mínimo)  hasta  5  (máximo)

Pausa:                 0 to 30 segundos                0 to 30 segundos

Fuente de Poder: Fuente de Poder Externo Input 100-240

Mas compacto. Mas eficiente. Mas grandes soluciones de OthoAgility.

No utilizar este dispositivo si alguna de estas condiciones esta presente: 
 infección no tratada o sin control, fractura inestable u hemorragía.

Nota: en el uso del aparato, si hay signos de infección,  tales como la hipertermia, fiebre, 
enrojecimiento, irritación, calor, hinchazón, sangrado, y/o si hay dolor presente persistente y va en 
aumento, interrumpa el funcionamiento del aparato y contacte al médico del paciente no continue 
con el tratamiento hasta que el médico tratante haya aprobado  continuar con el uso del dispositivo.

Para mas información contacte al representante local..

Resultados Probados Clínicamente 

Se indica en el manejo post operatorio inmediato de las siguientes:

• Reconstrucción ACL

•  Reducción abierta y fijación interna rígida  intra-articular, fracturas

 

• Cirugía reconstructiva en hueso, cartílago, tendón y ligamentos      

• Inmovilización prolongada de articulación

Email:  contacto@grupoivber.com  •  www.grupoivber.com  •  Tel. 01 55 4739 2255  |  Made in the USA  •  3000 

Woleske Road  •  Marinette, Wisconsin  54143

VAC 50-60 Hz 40 VA; 
Output 12 VDC 1.25 A   


