
INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

BRAZO DEL ASISTENTE FLEXIBLE DE AEROSOL CON EYECTOR DE GRAN VOLUMEN 

ADVERTENCIA: Al trabajar con una salivera y/o fluidos de 
succión/drenaje de lata, se recomienda el uso de equipos de 
protección personal “PPE", por sus siglas en inglés, para evitar la 
exposición a posibles desechos peligrosos.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar, asegúrese de que la lata 
colectora de sólidos, si es que hay una, esté vacía. Si no lo está, 
usando guantes, retire el filtro descartable de la lata y colóquelo 
directamente en una bolsa a prueba de pérdidas para evitar 
derramar contenidos contaminados.

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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TORNILLO DE 
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LEYENDA 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.

EYECTOR DE GRAN VOLUMEN MANOS LIBRES 

PASO 1: Deslice el reposacabezas hacia arriba hasta sacarlo del 
sillón (FIG. 1).

PASO 2: Inserte la barra de deslizamiento del reposacabezas en la 
ranura de montura (FIG. 2).

PASO 3: Posicione la montura en la parte superior del deslizador al 
ras de la ranura de altura (FIG. 3).

PASO 4: Posicione el reposacabezas a la altura deseada y ajuste el 
tornillo de tensión manualmente para fijarlo. Pase a la página 2.

ADVERTENCIA: El tornillo 
de tensión debe apuntar en 
dirección opuesta al paciente.



PASO 5: Colocar la boquilla en el soporte presionando hasta 
que quede fija en su lugar; el brazo de asistente flexible quedará 
acomodado detrás del sillón (FIG. 4-4.1).

  NOTA: Si el estilo de eyector de gran volumen existente no es 
compatible con el soporte, reemplace el conjunto de manguera 
del eyector de gran volumen por el provisto.

PASO 6: Conectar el tubo del eyector de gran volumen al puerto para 
el eyector (FIG. 5).

  NOTA: La ilustración de la lata de vacío podría no representar el 
estilo utilizado en su consultorio. Consulte su Guía del Usuario 
para identificar la ubicación y conexión adecuada de los tubos. 
La instalación de los tubos del eyector de gran volumen podría 
requerir el retiro de una tapa del eyector o un tubo del eyector 
existente.
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