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PASO 5: Girar las cubiertas del lado trasero (2) hacia la izquierda 
para retirarlas y hacerlas a un lado (FIG. 3).

PASO 6: Levantar la cubierta voladiza superior del marco de 
elevación del sillón (FIG. 4).

PASO 7: Desconectar el conector del cable indicador presionando el 
clip de liberación (FIG. 5-5.1).

  PRECAUCIÓN: Hay un cable conectado a la luz indicadora. 
Asegúrese de no retirar la cubierta por completo antes de realizar 
el próximo paso.
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INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

MONTURA DE PIVOTE TRASERO FUSION

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.

FIG. 1: FIG. 2:

FIG. 2.1: FIG. 3: 

FIG. 4: FIG. 4.1: 

FIG. 5: 

PASAJE DE TUBOS Y CABLES AL CENTRO DE SUMINISTRO

PASO 1: Pasar los tubos y cables al interior del centro de suministro a 
través del tubo flexible en espiral (FIG. 1-1.1).

REINSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN

PASO 1: Levantar la cubierta trasera superior de descanso sobre la 
plataforma del sillón para reinstalar la cubierta inferior. Usando ambas 
manos, extender la cubierta de plástico y empujar hacia adentro sobre los 
pernos (FIG. 1).

PASO 2: Volver a conectar el conector de cable del botón de memoria 
(FIG. 2).

PASO 3: Volver a instalar la cubierta trasera superior. (FIG. 3-3.1).

PASO 4: Usando una llave hexagonal de 5/32" (3.96 mm), retirar los 
tornillos (2) a cada lado de la cubierta trasera superior. (FIG. 4).

PASO 5: Girar las cubiertas laterales traseras (2) hacia la derecha para 
volver a instalarlas (FIG. 5).

PASO 6: Volver a instalar la cubierta voladiza sobre el marco de elevación 
del sillón; volver a conectar el conector del cable indicador (consultar 
también el paso 2) y terminar de sujetar la cubierta (FIG. 6-6.2).

PASO 7: Volver a instalar la cubierta de la bomba usando una llave Allen 
de 1/8" (3.17 mm) (FIG. 7-7.1).

PASO 8: Volver a conectar el sillón al circuito de alimentación principal y 
verificar que funcione.
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LENGÜETAS Y 
SOPORTES (2)

Herramientas requeridas: Set de llaves hexagonales estándar y 
métricas, llave dinamométrica con conectores, set de llaves de 
desconexión, destornillador plano y guantes de nitrilo. 

RETIRO DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN

PASO 1: Colocar el respaldo y la base del sillón en posición 
totalmente vertical y hacia arriba.

PASO 2: Desconectar el sillón de la red de alimentación principal.

  NOTA: Si ya se han retirado las cubiertas, pasar al kit de montura 
de pivote trasero en la página 2.

PASO 3: Usando una llave Allen de 1/8" (3.17 mm), retirar los tornillos 
(2) a los lados de la cubierta de la bomba (FIG. 1).

PASO 4: Levantar la esquina trasera y deslizar la cubierta de la 
bomba hacia adelante para desconectar las lengüetas de los 
soportes y retirar (FIG. 2-2.1).
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COJINETE DEL SISTEMA DE SUMINISTRO ‑ SALIVERA

 PRECAUCIÓN: Las roscas que se deben sellar deben estar limpias y secas. Agite el aplicador de producto antes de usarlo.

PASO 1: Instalar los cojinetes principales del adaptador trasero usando la ilustración de arriba.

CONJUNTO DE COJINETES DE SUMINISTRO DEL PIVOTE TRASERO ‑ ASISTENTE

 PRECAUCIÓN: Las roscas que se deben sellar deben estar limpias y secas. Agite el aplicador de producto antes de usarlo.

 NOTA: Para la salivera, consulte la página 3 (FIG. 1.1)
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PASAJE DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN/DRENAJE

PASO 1: Retirar el tapón de la cubierta trasera superior (FIG. 1).

PASO 2: Pasar el cable umbilical por la cubierta trasera superior 
(FIG. 2).

PASO 3: Apoyar la cubierta trasera superior sobre la plataforma del 
sillón (FIG. 3).

PASO 4:  Pasar cable umbilical hacia abajo por el marco de elevación 
y por las guías umbilicales (FIG. 4).

PASO 5:  Pasar el cable umbilical entre el colector solenoide y el 
reservorio de líquido hidráulico (FIG. 5-5.1).
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RETIRO DE LAS CUBIERTAS DEL SILLÓN (CONTINUACIÓN)

PASO 8: Usando una llave Allen de 5/32" (3.96 mm), retirar los tornillos 
(2) de las cubiertas laterales (FIG. 6).

PASO 9: Retirar la cubierta trasera superior (FIG. 7).

  PRECAUCIÓN: Hay un cable conectado al botón de memoria. 
Asegúrese de no retirar la cubierta por completo antes de realizar 
el próximo paso.

PASO 10: Desconectar el conector del cable de botón de memoria 
presionando el clip de liberación. Retirar la cubierta trasera superior 
(FIG. 8).

PASO 11: Usando ambas manos, desplegar la placa del parador 
de seguridad y tirar hacia afuera para levantar la cubierta sobre los 
tornillos (FIG. 9).

KIT DE MONTURA DE PIVOTE TRASERO

PASO 1: Volver a conectar el sillón al circuito de alimentación 
principal. Colocar la base del sillón en una posición de trabajo 
cómoda. Desconectar el sillón de la red de alimentación principal.

  NOTA: Saltear la sección de instalación del kit de montura de 
pivote trasero si el sillón viene con los tubos preinstalados.

  NOTA: Los agujeros en descanso deben mirar hacia arriba. 

PASO 2: Conectar el soporte de asistente trasero a la plataforma 
debajo del freno del sillón con dos tornillos de tope. Ajustar usando 
una llave Allen de 1/4" (6.35 mm) (FIG. 1-1.2).
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