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Herramientas requeridas: Alicate para alambre, llave ajustable, set de 
llaves Allen estándar, Loctite 242 y destornillador Phillips.

1 de 4

CORREAS DE SOPORTE/PRECINTOS

NOTA: Teniendo en cuenta las especificaciones del sillón y sus 
dimensiones, posicionar el sillón en su lugar permanente sobre 
un piso liso, duro y nivelado, asegurándose de que nada vaya a 
interferir con su movimiento.

PERNOS DEL PÁLET

TORNILLOS DE SOPORTE 
DE ESQUINA (10)

FIG. 1: 

FIG. 2: 

FIG. 3: 

TORNILLOS HEXAGONALES (2)

TAPIZADO DEL APOYABRAZOS 

PASO 1: Colocar cada apoyabrazos tapizado sobre los soportes de 
brazo enchapados en cromo.

PASO 2: Aplicar una gota de Loctite 242 a la rosca de los tornillos 
hexagonales e instalar debajo de cada brazo usando una llave Allen 
de 5/32" (3.96 mm) (FIG: 12).

FIG. 12: 

TAPIZADO DE RESPALDO 

PASO 1: Alinear los dos remaches superiores e inferiores en el 
armazón del respaldo del sillón con los agujeros deslizadores en la 
parte trasera del respaldo tapizado del sillón.

PASO 2: Presionar firmemente el respaldo tapizado del sillón sobre los 
remaches y deslizar el respaldo tapizado del sillón hacia abajo hasta 
que los cuatro remaches se bloqueen en su lugar correspondiente 
(FIG. 11). 

REMACHES (4)
  AGUJEROS 
DESLIZADORES (4)

 DESLIZAR EL TAPIZADO 
DEL SILLÓN HACIA ABAJO

FIG. 11: 

INSTALACIÓN DEL TAPIZADO (CONTINUACIÓN) INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

SILLÓN OPERATORIO FUSION 3800

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA 
Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad 
asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de 
mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad 
personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la 
ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una 
lesión. 

PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o 
tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en 
el sistema o posibles daños al producto.

NOTA indica información especial para mejorar la facilidad 
de mantenimiento del producto, o para aclarar información 
importante.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños por descarga electrostática 
(ESD, por sus siglas en inglés) a los componentes electrónicos, 
siempre debe usar una pulsera antiestática conectada a un 
adaptador con conexión a tierra (por ejemplo: conector banana o 
enchufe de conexión a tierra) al manipular plaquetas, controles de 
sillón y cables o trabajar en el área de circuitos eléctricos.

PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la 
seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están 
en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la 
agencia, y no están autorizadas por Forest.

NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y 
realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados 
esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan 
los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a 
Soporte Técnico al 800‑423‑3555.
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SOPORTE DE BRAZO

PASO 3: Retirar la parte superior de la caja exterior y hacerla a un lado. 

PASO 4: Retirar los soportes de cartón.

PASO 5: Retirar todo el envoltorio de plástico y espuma.

PASO 6: Usar un alicate para alambre para cortar las correas de 
soporte/los precintos que se encuentran a ambos lados del sillón. Hay 
dos precintos a cada lado que aseguran el sillón al pálet. Los otros 
precintos aseguran el sillón a sí mismo (FIG. 2).

PASO 7: Para ayudar a bajar el sillón del pálet, retirar los dos soportes 
de esquina que están fijados con 10 tornillos (FIG. 3).

PASO 8: Retirar el sillón del pálet y colocarlo en el lugar deseado 
antes de realizar ningún otro tipo de instalación.

PASO 9: Conectar el cable de alimentación de la base del sillón a un 
suministro de energía.

  NOTA: La base del sillón se elevará automáticamente hasta la 
posición más alta.

DESEMPAQUE Y DISPOSICIÓN

ADVERTENCIA: El sillón pesa aproximadamente 300 lbr 
(136.07 kg). Use asistencia para bajar el sillón del pálet. No pedir 
ayuda podría resultar en una lesión de espalda grave.

ADVERTENCIA: No conecte el cable de alimentación del sillón 
hasta haber retirado todos los herrajes de envío.

PRECAUCIÓN: No usar los brazos del sillón para mover o 
posicionarlo.

PASO 1: Usar una llave Allen de 7/32" (5.55 mm) para retirar los cuatro 
pernos que fijan el sillón al pálet. Los pernos se encuentran del lado 
inferior del pálet (FIG. 1).

PASO 2: Retirar las correas y el plástico externos, luego retirar 
los tornillos de la caja de cartón, uno de cada lado y dos de cada 
extremo. 



INSTALACIÓN DEL TAPIZADO

TAPIZADO DEL ASIENTO

PRECAUCIÓN: Si el sillón es parte de una sala operatoria, esperar 
a que la instalación esté completa en su totalidad antes de instalar 
el tapizado. De lo contrario, se podría dañar el tapizado.

PASO 1: Alinear los remaches en la parte inferior del asiento tapizado 
con los agujeros en el marco del sillón.

PASO 2: Para instalar el asiento tapizado en el marco del sillón, usar 
un destornillador Phillips para instalar los tornillos, instalar el asiento 
tapizado en el marco del sillón (FIG. 8).

TAPIZADO DEL REPOSACABEZAS

PASO 1: Instalar el tornillo superior para mantener el almohadón del 
reposacabezas en su lugar usando una llave Allen de 3/32" (2.38 mm) 
(FIG. 9). 

PASO 2: Presionar el mecanismo de bloqueo (FIG. 9.1).

PASO 3: Voltear el reposacabezas hacia arriba. Instalar el tornillo 
hexagonal inferior (FIG. 9.2). 

PASO 4: Presionar el mecanismo de bloqueo para devolver el 
reposacabezas a su posición de trabajo normal (FIG. 9.3).

3 de 42 de 4

AGUJEROS DEL SOPORTE CON CLAVIJAS CONECTORAS INSERTADAS

INSTALACIÓN DEL RESPALDO DEL SILLÓN 

PASO 1: Aflojar (sin retirar) los dos tornillos de fijación con una llave 
Allen de 3/32" (2.38 mm) y retirar ambas clavijas conectoras (FIG. 4 y 5).

PASO 2: Elevar el respaldo a su posición vertical.

PASO 3: Alinear los agujeros de conexión y volver a insertar las clavijas 
conectoras (FIG. 4 y 5).

PASO 4: Aplicar Loctite 242 al tornillo de fijación que se encuentra en el 
extremo del respaldo.

PASO 5: Usando una llave Allen de 3/32" (2.38 mm), ajustar el tornillo 
de fijación contra la superficie plana de la clavija para sostener el brazo 
interno.

INSTALACIÓN DEL MARCO DEL SILLÓN

PASO 1: Retirar las chavetas y horquillas y hacerlas a un lado (FIG. 6).

PASO 2: Colocar una arandela de nylon en cada horquilla y deslizar en 
el agujero del marco del sillón. Colocar una segunda arandela de nylon 
en las clavijas de la base de la horquilla y deslizar en el agujero de la 
base del sillón. Volver a colocar la chaveta para sostener el marco en su 
lugar (FIG.  7).

  NOTA: Se recomienda instalar la unidad de suministro antes de 
instalar el tapizado. Siga las instrucciones proporcionadas junto a la 
unidad de suministro.

  HORQUILLAS 
CON CHAVETAS 
INSERTADAS

  MARCO DEL 
SILLÓN

  TORNILLOS CON 
CABEZA PHILLIPS (5)

  TORNILLOS 
DE AJUSTE 
DE TENSIÓN

AJUSTE DEL CONJUNTO DE REPOSACABEZAS

PASO 1: Ajustar los tornillos de ajuste de tensión según sea necesario 
hasta lograr la tensión de deslizamiento deseada (FIG. 10).
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FIG. 10: 
CHAVETA

MARCO DEL 
SILLÓN
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BASE DEL 
SILLÓN

CHAVETA

TORNILLOS DE FIJACIÓN (2)

CLAVIJA CONECTORA (2)

FIG. 9:

TORNILLOS HEXAGONALES (2)

TORNILLOS HEXAGONALES (2)

MECANISMO DE BLOQUEO

MECANISMO DE BLOQUEO

FIG. 9.1:
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ARANDELAS 
DE NYLON


