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Simulador TruSimTM

Especificaciones

Section I  Introducción

Este manual contiene instrucciones de instalación, 
operación y cuidado e información de servicio al usuario 
para el Simulador  DentalEZ® TruSimTM.
El simulador TruSim está disponible en una configuración 
móvil (con ruedas) o una estacionaria, ya sea con un 
brazo articulado con unidad portainstrumentos y un 
brazo de asistencia giratorio corto, o un brazo articulado 
giratorio corto y un brazo de asistencia.
El propósito del simulador TruSim es proporcionar un 
centro de entrenamiento dental para estudiantes en un 
escenario de laboratorio como un dispositivo de interface 
para conectar los instrumentos manuales de operación 
dental a los servicios de suministro adecuados, como aire, 
agua, vacío, drenaje y electricidad. Funciona como un 
dispositivo de gestión del sistema, que proporciona un 
método para operar los instrumentos manuales desde un 
solo dispositivo de entrada de control.
El simulador está diseñado para proporcionar un servicio 
sin problemas al instalar, operar y mantener de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el manual.
  Para asegurar la correcta instalación, lea  
  cuidadosamente todas las instrucciones de  
  procedimientos contenidas en este manual,  
  poniendo especial atención a todos los avisos, notas,  
  precauciones y advertencias.   
Antes de continuar, por favor revise la foto siguiente para 
familiarizarse con los componentes básicos.  
Después de instalar el simulador, por favor revise los 
procedimientos de operación y directrices de cuidado 
con el maestro y con el personal tecnico. Luego deje este 
manual en el laboratorio para referencia futura.

Gabinete de servicios 
(modelo estacionario)

Gabinetes de  
almacenamiento

Umbilical

COMPONENTES BÁSICOS

Pedal de  
control

Fuente de energía
   115 V, 15 A, 60 Hz, según corresponda

Presión de aire - 551.6 kPa (80 PSI) 
   (en el regulador en USC)

Presión de agua - 275.8 kPa (40 PSI) 
 (en el regulador en USC)
Sistema de agua potable	(Opcional)
      Capacidad de recipiente - 1.5 L

Peso del simulador al envío
 Simulador Móvil o estacionario -  109 kg (240 lbs.)

Condiciones recomendadas del      
medio ambiente
– Condiciones del medio ambiente para el transporte y 

almacenaje: 
 - Rango de humedad relativa entre 0% y 95%
 - Temperatura de transporte o de almacenaje entre -29 

ºC y +74 ºC
– Condiciones del medio ambiente para la operación:
 - Aire acondicionado
 - Rango de la presión atmosférica entre 500 y 1050 kPa
 - Operación en temperatura de laboratorio entre +4 ºC  

   y +40 ºC 
Uso interno: altitud de hasta 2,000 m (6,561')

Tablero 
táctil

Brazo de  
instrumentos

(Brazo articulado no mostrado.)

Controles 
del 

simulador

(Sistema opcional 
de agua potable 
no mostrado.)

El simulador TruSim es solamente para uso en 
interiores y como se especifica en este manual. 
Cualquier otro uso anulará la garantía. (Consultar 
Garantía limitada, Página 12.)

AVISO

La operación de este equipo por encima o por debajo 
del rango de temperatura de laboratorio recomendado 
puede provocar daños a los componentes y reducción 
en la vida útil de este dispositivo.

PRECAUCIÓN

Este dispositivo puede ser enviado y almacenado con 
seguridad hasta por 3 meses a temperaturas de entre 
-28 ºC y 73.8 ºC. Los niveles de humedad no tendrán 
ningún impacto en la apariencia de este dispositivo.  
La exposición prolongada directa al aire salado puede 
afectar la apariencia de ciertos componentes.

PRECAUCIÓN
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Explicación de símbolos y signos Dimensiones (continuación)

Dimensiones (Modelo	móvil)

26-1/16"

19-5/8"

27-1/16"

32-1/16"

15-1/4"
16-1/8"

sin botella ale agua
con botella ale agua

Sección I  Introducción

VISTA LATERAL DEL SIMULADOR

VISTA FRONTAL DEL SIMULADOR

NIVEL MÁXIMO DEL SIMULADOR

 =		Precaución

	 =		Advertencia

	 =		Corriente	alterna

	 =		Corriente	directa

	 =		Conexión	a	tierra	de	protección

	 =		Acción	obligatoria	general

 =  Consulte	el	manual	(siga	las	instrucciones)

	 =		Número	de	serie

	 =		Fecha	de	fabricación

 =  Fabricante

SN

Las fotografías e ilustraciones en este manual 
representan el modelo móvil de la unidad TruSim. El 
modelo estacionario tiene exactamente las mismas 
especificaciones excepto que la unidad móvil 
está situada sobre llantas y está equipada con un 
mecanismo de frenos, mientras la unidad estacionaria 
está situada en patitas de hule.

AVISO

40"
w/Umbilical

38-1/2"
w/o Umbilical

VISTA SUPERIOR DEL SIMULADOR
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Desembalar

Sección II  Instalación

Se recomienda que un técnico de servicio 
representante de DentalEZ realice la instalación.

AVISO

Queda estrictamente prohibida la modificación de 
la forma original de este simulador y puede generar 
la cancelación de la garantía y provocar lesiones 
o muerte a las personas alrededor. No modifique 
este equipo sin la autorización de DentalEZ. Si 
este equipo es modificado, se deben realizar una 
inspección y pruebas adecuadas para asegurar la 
continua seguridad de este equipo.

ADVERTENCIA

Si tiene preguntas sobre un pedido, comuníquese 
con un representante de servicio al cliente de 
DentalEZ al 1-866-DTE-INFO.

AVISO

NO coloque el equipo de manera que sea difícil 
desconectar la unidad del enchufe.

ADVERTENCIA
Con este manual se incluyen como referencia un diagrama 
de tubería con códigos de color y un esquema eléctrico.

AVISO

 1. Quite el simulador de la tarima de embalaje.
2. Corte y quite con cuidado la película transparente.

La clasificación de los disyuntores debe ser de 20 A 
máximo.

PRECAUCIÓN

El aislamiento de la unidad de la alimentación 
principal se realiza desenchufando el simulador del 
enchufe.

AVISO

Si hay alguna razón para creer que el simulador se 
dañó durante el envío o la instalación, contacte al 
técnico de servicio DentalEZ al 1-866-DTE-INFO 
antes y después de "poner en marcha el equipo".

PRECAUCIÓN

NO levante el simulador del ensamble de cabeza o 
cuerpo o de la superficie móvil de trabajo. Levantar 
desde estos puntos puede provocar daños para el 
dispositivo.

PRECAUCIÓN

Coloque el simulador en una  superficie rígida y 
nivelada capaz de soportar su peso. Para prevenir 
cualquier riesgo de volcadura, NO instale el simulador 
en una superficie con inclinación mayor de 5 grados.

PRECAUCIÓN

NO conecte artículos que no sean parte del sistema 
al simulador. NO use accesorios no autorizados con 
este simulador, sin determinar primero el impacto que 
peso adicional y la ubicación tendrán en la estabilidad 
y seguridad del simulador. El no instalar accesorios 
de forma segura puede provocar lesiones para el 
operador.

ADVERTENCIA

El simulador tiene varias protecciones o cubiertas 
diseñadas para protegerlo contra el contacto 
accidental con componentes peligrosos. NO retire 
las protecciones o cubiertas hasta que la energía sea 
desconectada o apagada en el equipo. Si se requiere 
servicio con las protecciones o cubiertas retiradas y 
el equipo energizado, solamente debe ser realizado 
por un técnico de servicio certificado. Vuelva a colocar 
siempre cualquier protección o cubierta que haya sido 
retirada para servicio o que pueda estar dañada.

ADVERTENCIA

Coloque el simulador en una  superficie rígida y 
nivelada capaz de soportar su peso. Para prevenir 
cualquier riesgo de volcadura, NO instale el 
simulador en una superficie con inclinación mayor 
de 5 grados.

PRECAUCIÓN
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Servicios

Cable de
energíc

Linea
roja

Linea
verde

Linea de
vacco

1. Conecte el cable de energía desde el umbilical a 
una fuente de poder de 115 V.

2. Conecte la línea roja de aire del umbilical a la vál-
vula reguladora de aire en el gabinete de servicios. 

  NOTA: Para el modelo estacionario, el gabinete de 
servicios está ubicado en el cajón de abajo del simulador 

Este dispositivo requiere de una conexión eléctrica 
a tierra apropiada para un funcionamiento seguro. 
Para evitar el riesgo de choque eléctrico, se debe 

ADVERTENCIA

Sección II  Instalación

Se requiere la instalación de un dispositivo regulador 
de presión de aire y de una válvula manual de cierre 
en el punto de conexión para el sistema de aire 
comprimido de la instalación. La presión para el 
simulador debe ser regulada a 551 kPa (80 psi) para 
reducir el riesgo de daño a los componentes en el 
simulador y posibles lesiones al operador.

ADVERTENCIA

Se requiere la instalación de un dispositivo regulador de la 
presión del agua y de una válvula manual de cierre en el 
punto de conexión con el sistema de agua de la instalación. 
La presión del simulador debe regularse a 275 kPa (40 psi) 
para reducir el riesgo de daño a los componentes en el 
simulador y posibles lesiones al operador.

ADVERTENCIA

La instalación de este dispositivo debe ser realizada 
por un electricista y un plomero con licencia. El no 
cumplir con los procedimientos de instalación y códigos 
de construcción nacionales, estatales o locales puede 
provocar lesiones personales, componentes dañados o 
una reducción en la vida útil del producto.

ADVERTENCIA

conectar este equipo solamente a una alimentación principal 
con protección de tierra. Un electricista con licencia debe 
terminar la porción eléctrica del proceso de instalación.

Este dispositivo siempre debe de estar conectado a un 
circuito específico con cableado adecuado y protección 
de circuito. Si este dispositivo esta siendo instalado 
como un reemplazo, busque siempre un electricista 
con licencia para inspeccionar la instalación eléctrica 
existente y terminar la porción eléctrica de la instalación 
del dispositivo.

ADVERTENCIA

Este dispositivo debe instalarse siempre siguiendo las 
instrucciones y directrices adecuadas de plomería. Si este 
dispositivo esta siendo instalado como un reemplazo, 
busque siempre un plomero con licencia para inspeccionar 
la instalación de plomería existente y para terminar la 
porción de plomería de la instalación del dispositivo.

ADVERTENCIA

Durante la instalación, asegúrese siempre que toda la 
instalación eléctrica, de plomería y de otros servicios estén 
ubicadas adecuadamente para evitar posibles riesgos 
de volcadura o caída. Siga siempre todos los códigos de 
construcción locales, estatales y nacionales, así como 
cualesquier reglamentos de seguridad del lugar de trabajo.

ADVERTENCIA

y para el modelo 
móvil, se encuentra 
en el gabinete de 
almacenamiento del 
simulador). 

3. Conecte la línea 
verde de agua (si 
aplica) del umbil-
ical a la válvula 
reguladora de 
agua en el gabi-
nete de servicios. 

4. Conecte la línea 
de vacío de 1/2″ 
(si aplica) del um-
bilical a la con-
exión de vacío 
en el gabinete de 
servicios.

  

Este dispositivo ha sido diseñado y cuenta con evaluaciones 
de seguridad de electricidad a un rango de voltage de ±10% 
del voltage nominal. El no proporcionar energía eléctrica 
dentro de este rango puede provocar una reducción en la 
vida útil del componente y un pobre desempeño.

PRECAUCIÓN

Para la conexión de los servicios pertinentes, consulte 
la plantilla, el diagrama de tubería y el esquema de 
cableado incluidos con este manual.

AVISO
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Cabeza del maniquí
Cuerpo

Instrumentación

Sección II  Instalación

 1. Con cuidado retire la envoltura de la cabeza del 
maniquí.

2. Siga las instrucciones proporcionadas con la 
cabeza del maniquí.

1. Quite la envoltura de las piezas de mano y de la 
jeringa.

2. Instale las puntas de acuerdo a las instrucciones 
proporcionadas con el instrumento.

3. Coloque los instrumentos en los sujetadores de 
las piezas de mano.

NOTA: Si no se usa la red de distribución de agua de la ciudad, 
llene la botella opcional de agua.

Botella  
opcional de agua

  NOTA: La instrumentación se puede mover a la 
izquierda o derecha dependiendo de la habilidad del 
operador.

Botella de vacío de 
agua de desecho

1. Para liberar el torso de su posición de 
almacenaje, coloque una mano en la cabeza del 
cuerpo y aplique resistencia mientras empuja el 
mecanismo de slibida del cuerpo. Esto liberará 
el resorte de gas y permitirá que el torso cambie 
de una posición vertical a una horizontal.

El ensamble de la cabeza y torso tiene resorte y se 
moverá repentinamente cuando se presione el botón 
para liberar.  Aplique una fuerza contraria al ensamble 
de la cabeza y torso con una mano para mantener 
el control, mientras activa el botón para liberar. 
Mantenga alejadas de esta zona otras partes del 
cuerpo para evitar lesiones durante el movimiento del 
ensamble de la cabeza y torso.

ADVERTENCIA

Control
  de inclinación
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Lámpara (Opcional)

Montaje del monitor (Opcional)

Sección II  Instalación

2. Con el torso en posición horizontal, ajustelo a 
la altura deseada presionando los botones hacia 
arriba o hacia abajo según se requiera.

Arriba
Botón Botón  

hacia abajo

x2

x4

NO exceda la capacidad de peso del monitor de 20 lb (9 kg).

PRECAUCIÓN

Después de instalar el poste de luz opcional, el 
montaje del monitor (si se ordenó), se puede sujetar 
al poste de luz. Se incluyen también instrucciones de 
instalación con el montaje del monitor.

Destornillador 
Phillips #2  
(de cruz)

Cables del 
monitor

Monitor 
(provisto	
por	el	 
cliente)

Llave Allen 
3/16"Pivote 

doble

1. Retire los cuatro (4) tornillos de cruz que 
aseguran el panel trasero y retire el panel.

2. Sujete la lámpara a su montaje usando los 
cuatro (4) tornillos de cruz.

3. Pase el cable eléctrico a través  del buje, de la 
lámpara y del montaje de la lámpara.

4. Conecte el cable eléctrico a la fuente de poder.
5. Conecte la fuente de poder al enchufe en el 

piso para el simulador de modelo estacionario, 
o a la caja de enchufes en el gabinete para 
el simulador de modelo móvil, o la caja de 
enchufes en la parte trasera del simulador para 
ambos modelos.

Cable 
eléctrico 
de la luz

Poste 
de luz

Montaje 
del poste 

de luz

Enchufe

Panel 
trasero
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3. Cuando se ha activado el botón deseado de 
la pieza de mano (1, 2 o 3), use el pedal de 
control para operar la pieza de mano.

1. Coloque el interruptor maestro “M” en la 
posición ON (encendido) para activar el aire y 
agua en la fresadora.

  NOTA: Las piezas de mano de alta velocidad tiene 
un ajuste de fábrica de 30 PSI. Consulte las instruc-
ciones de mantenimiento de las piezas de mano para el 
ajuste de la presión de aire.

2. Asegúrese de que el disyuntor esté en la 
posición ON (encendido).

Interruptor  
maestro

Pedal de 
control

AGUA/
SECO
Válvula  

de cambio

Agua

4. Para el simulador móvil, coloque el botón 
de freno en la posición ON (encendido) 
bloqueando los pies firmemente en su lugar 
para evitar el movimiento no deseado.

Botón  
de freno

Disyuntor

NO coloque objetos encima de la carga máxima 
admisible de 27.2 kg (60 lb) sobre la superficie de 
trabajo o 13.6 kg (30 lb) sobre el maniquí. Se pueden 
provocar daños al simulador o lesiones al operador 
si se exceden estas especificaciones de carga.

ADVERTENCIA

NO coloque ninguna parte del cuerpo entre el 
ensamble de cabeza y torso y el gabinete del 
simulador o la superficie móvil de trabajo y el 
gabinete del simulador mientras se estén moviendo 
estos componentes. Pueden ocurrir lesiones al 
operador provocadas por pellizco o aplastamiento.

ADVERTENCIA

Siempre practique los principios de trabajo seguro 
al operar, dar mantenimiento o servicio a este 
equipo. Las partes móviles, el aire comprimido y la 
electricidad pueden provocar lesiones severas al 
operador y a quienes estén alrededor.

ADVERTENCIA

Siempre practique los principios de trabajo seguro 
al operar cerca de las piezas de mano o la fresa. 
El contacto con la fresa puede provocar lesiones 
severas, aún cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA

Se ha diseñado y evaluado el simulador para operar 
dentro de los diversos parámetros definidos en este 
manual. El no seguir estas recomendaciones puede 
provocar una reducción en la vida útil del producto, 
un bajo desempeño, o posibles lesiones al operador.

ADVERTENCIA
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Mantenimiento

Sección IV  Mantenimiento

 3. Vacíe la botella opcional de agua y los cilindros de 
agua de desecho del vacío después de cada uso.

5. Regrese el simulador a su posición de almacenaje 
usando el mecanismo de inclinación del torso 
para mover la cabeza del maniquí hacia abajo 
y doble el brazo de la unidad de entrega o del 
operador y el brazo de asistencia dentro del 
simulador para un almacenamiento compacto.

 1. Enjuague el maniquí con 1/2 litro de agua y deje secar.

4. Coloque el interruptor maestro en la posición 
OFF (apagado).

2. Vacíe el recolector de sólidos del vacío.

Interruptor maestro

6. Para el simulador móvil, coloque el botón 
de freno en la posición OFF (apagado) para 
liberar los pies y guárdelo debajo del gabinete.

Botón  
de freno
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Piezas de mano

Superficies plásticas y  
recubiertas de metal

 1. Para eliminar suciedad común:
 a. Prepare una solución jabonosa compuesta 

por detergente neutro (detergente para platos 
líquido doméstico) y agua.

 b. Con un paño suave o una esponja, aplique 
esta solución jabonosa a las superficies 
plásticas y recubiertas de metal.

 NOTA:  para eliminar suciedad más pesada, aplique  
 los limpiadores en aerosol Formula 409® o Fantastik®.

 c. Seque el área inmediatamente con un paño 
suave.

 2. Para eliminar manchas rebeldes:
 a. Aplique un abrasivo suave como 

dentífrico o pulidor para dientes líquido 
con un paño suave y blanco.

 b. Con una gamuza o esponja húmeda, 
elimine los rastros del abrasivo suave.

 c. Seque el área cuidadosamente para evitar 
marcas.

Formula 409 es una marca comercial de Clorox Company. El limpiador Fantastik 
Spray es una marca comercial de Texize Division de Dow Products, Inc.

PRECAUCIÓN
● NUNCA use limpiadores abrasivos o derivados 

del petróleo sobre superficies plásticas 
o recubiertas de metal, a menos que se 
especifique de otra manera.

● NO USE productos con base de alcohol sobre 
superficies plásticas.

Sección IV  Mantenimiento

Spray de agua
Se puede regular el volumen del spray de agua para la 
pieza de mano como sigue:
1. Ubique las válvulas de ajuste de agua de la pieza 

de mano dentro del cajón de mantenimiento.
2. Mientras se opera la pieza de mano, gire la 

válvula en sentido contrario a las manecillas 
del reloj para aumentar el volumen del spray 
de agua. Para disminuir el volumen, gire la 
válvula en el sentido de las manecillas del reloj.

Ajuste de presión de aire
La presión de aire tiene un ajuste de fábrica de 30 PSI. 
Consulte la especificación del fabricante de las piezas 
de mano para conocer las presiones específicas de 
aire.
1. Active el botón #1, #2 o #3 en el tablero táctil.
2. Mientras se sostiene la pieza de mano, 

presione completamente el pedal de control y 
observe la presión de aire en el manómetro.

3. Ubique la válvula correspondiente de ajuste 
de aire #1, #2 o #3 dentro del cajón de 
mantenimiento y gírela en el sentido contrario a 
las manecillas del reloj para aumentar la presión, 
gírela en el sentido de las manecillas del reloj para 
disminuir la presión.

Recolector de aceite
Un filtro recolector de aceite está diseñado para 
recolectar aceite de la salida de aire de las piezas de 
mano. Revise periódicamente el filtro para limpiarlo o 
reemplazarlo, retirando los tornillos de ajuste manual 
que sostienen la cubierta e inspeccionando el filtro.

Ajuste de 
aire de las 
piezas de 

mano

Manómetro

 Ajuste de agua 
de las piezas 

de mano

 Cajón de  
mantenimiento 

oculta

 Recolector
de aceite
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Sección V  Información de servicio al usuario

El Departamento de servicio técnico de DentalEZ 
está disponible para proporcionar personal de 
servicio con cualquier información adicional o 
las instrucciones necesarias para reparar o dar 
mantenimiento al Simulador TruSim.

AVISO

Si se presentan problemas, comuníquese con el rep-
resentante local de servicio completo de DentalEZ. 
(Consulte la Garantía limitada, Página 12.) Prepárese para 
proporcionar la siguiente información de producto:

• Nombre del modelo ________________________

• Número del modelo ________________________

• Número de serie ___________________________
 (La etiqueta con el número de serie está ubicada en el 

panel trasero de la unidad.)

• Fecha de instalación ________________________

Antes de dar servicio, desconecte siempre 
la energía externa desconectando la unidad 
del enchufe.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Después de realizar cualquier trabajo de servicio o 
mantenimiento, verifique siempre que la conexión a 
tierra se ha vuelto a instalar adecuadamente.

ADVERTENCIA
Use siempre componentes aprobados por DentalEZ 
para cualquier actividad de servicio o mantenimiento 
para mejorar la expectativa de vida del simulador y 
reducir el riesgo de lesiones al operador.

ADVERTENCIA
El mantenimiento y servicio del simulador se debe 
siempre realizar por un técnico capacitado de 
servicio.  Se debe tener cuidado de evitar el contacto 
con componentes eléctricos y partes móviles durante 
el mantenimiento y el servicio para evitar lesiones.
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Simulador TruSimTMGarantía limitada

El Grupo DentalEZ y sus empleados están orgullosos de los productos que ofrecen a la comunidad 
odontológica. Respaldamos estos productos con una garantía de defectos en materiales y mano de obra como se 
indica a continuación.
En caso de tener dificultades con la aplicación o el funcionamiento de cualquiera de nuestros productos, 
comuníquese sin costo con nuestro Departamento de Servicio técnico al 1-866-DTE-INFO (1-866-383-4636).
Si no podemos resolver el problema por teléfono, coordinaremos que un representante se comunique con usted 
o sugeriremos que el producto lo repare un técnico de servicio del distribuidor.
Si el producto requiere reparación o devolución, le proporcionaremos un número de Autorización de 
devolución e instrucciones de envío para devolver el producto a las instalaciones adecuadas. Si el producto está 
bajo garantía, le pediremos que proporcione una prueba de compra, como la copia de su factura. Asegúrese de 
incluir el número de Autorización de devolución en el paquete que devuelve. Los productos devueltos sin 
un número de Autorización de devolución no pueden ser reparados.
Los costos de flete para las devoluciones de productos son responsabilidad del cliente. Los productos bajo 
garantía serán reparados o reemplazados a nuestra exclusivo criterio y devueltos a nuestro costo. Los productos 
fuera de los límites de la garantía serán reparados o devueltos con los costos de envío facturados al cliente. No 
somos responsables por daños producidos durante el envío. Sin embargo, le ayudaremos a presentar un reclamo 
al transportista. Hay estimaciones de reparación por escrito disponibles.
DentalEZ garantiza que el Simulador TruSim está libre de defectos en material y mano de obra, bajo el 
uso normal por un periodo de tres (3) años contados a partir de la fecha de instalación*, a excepción de los 
siguientes elementos, que están cubiertos bajo esta garantía por un periodo de un (1) año contado a partir de la 
fecha de instalación*:

• Tuberías y conexiones   •   Válvulas eyectoras de saliva 
• Cableado   •   Mangueras de las piezas de mano
• Jeringa   •   Válvulas de evacuación de alto volumen

Tenga en cuenta los siguientes términos adicionales de nuestra garantía y política de devoluciones:
•   La garantía solo cubre defectos de fabricación y no cubre defectos producidos por el abuso, manipulación, 

limpieza, cuidado o mantenimiento incorrectos, desgaste normal y el no cumplimiento de las instrucciones 
de funcionamiento, mantenimiento o instalación. No utilizar partes autorizadas o instalaciones de 
reparación autorizadas anula esta garantía.

•   La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo del producto defectuoso a nuestro 
exclusivo criterio. Todas las demás responsabilidades, en especial la responsabilidad por daños, 
incluyendo, pero sin limitarse a, daños consecuentes o incidentales, están excluidas.

•   ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. NINGÚN 
EMPLEADO, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR ESTÁ AUTORIZADO A CAMBIAR ESTA 
GARANTÍA DE NINGUNA MANERA, U OTORGAR OTRA GARANTÍA.

REPARACIONES CON GARANTÍA: las partes reparadas o reemplazadas en un producto que esté bajo 
garantía quedarán garantizadas por la duración de la garantía original del producto.
REPARACIONES SIN GARANTÍA: la garantía sobre partes reparadas o reemplazadas sobre un producto 
fuera de garantía cubrirá solo la parte reparada y será por el período de garantía de partes nuevas.
DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS: los productos abiertos o devoluciones de productos de más de un año 
no pueden ser devueltos por crédito. Habrá un cargo de 15% ($25.00 mínimo) de devolución a inventario sobre 
todos los artículos autorizados para devolución.
* Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en este Manual.
DentalEZ es una marca comercial registrada de DentalEZ, Inc. TruSim es una marca comercial de DentalEZ, Inc. 
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