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ADVERTENCIA: Se recomienda tener un ayudante que lo 
asista a levantar el sillón y quitarlo del patín.

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

PASO 5: Aplicar una gota de Loctite 242 a la rosca del tornillo 
de fijación. Instalar y ajustar el tornillo de fijación de conexión 
trasera (FIG. 2).

PASO 6: Si está equipado con un panel táctil montado en el 
sillón, mueva el panel táctil hacia afuera (de modo que quede 
al lado del apoyabrazos) y ajuste los pernos (FIG. 3). Si está 
equipado con un panel táctil montado en la unidad o si el 
puente del pedal de control está preinstalado.

PASO 7: El sillón se moverá a posición de base totalmente 
hacia arriba al enchufarse en un enchufe de grado hospitalario 
(FIG. 4).

PRECAUCIÓN: Usar una 
barrera protectora para 
prevenir que la salpicadura 
de contaminantes desgasten 
prematuramente los 
componentes electrónicos.

SILLÓN 3900 INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN

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.

Herramientas requeridas: Llave hexagonal de 3 mm (0.11"), 6 mm 
(0.23"), 8mm (0.31 mm), 10 mm (0.39), 3/16" (4.76 mm), 5/32" 
(3.96 mm), trinquete con tubo/llave de desconexión de 17 mm 
(0.66) o 3/4 (19.05 mm) y 24mm (0.94) o 15/16" (23.81 mm), 
destornillador Phillips, nivel de burbuja y Loctite 242.

DESEMPAQUE Y DISPOSICIÓN

PASO 1: Cortar y retirar las correas de amarre del empaque 
(FIG.1).

PASO 2: Retirar los tornillos que fijan la caja al patín. Levantar 
la caja y desecharla.

PASO 3: Retirar los pernos debajo del patín que fijan el sillón 
en su lugar.

PASO 4: Con la ayuda de un ayudante, levantar y deslizar el 
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POSICIONAMIENTO DEL REPOSACABEZAS PARA 
SILLA DE RUEDAS

Se puede usar el reposacabezas para adaptarse a pacientes 
que usan silla de ruedas.

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

PASO 2: Girar el reposacabezas 180°. Volver a colocar el 
reposacabezas dado vuelta en el respaldo y empujarlo hacia 
abajo (FIG. 2).

PASO 3: Colocar el sillón en posición totalmente vertical. 
Ajustar la altura del reposacabezas moviendo el sillón hacia 
arriba o abajo (usando la función para subir la base en el 
pedal o el panel táctil).

PASO 4: Posicionar el reposacabezas como se desea (FIG. 3).

PASO 5: Posicionar la silla de ruedas detrás del 
reposacabezas (FIG. 4).

  ADVERTENCIA: Asegúrese de que estén puestas las trabas 
de las ruedas de la silla de ruedas antes de posicionar la 
cabeza del paciente sobre el reposacabezas.
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SILLÓN

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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PASO 8: Retirar el puente en la plaqueta o cable umbilical 
antes de instalar productos adicionales.
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NOTA: Proceder 
si va a instalar 
soportes.

FIG. 4: 

EL VELCRO DEBE ESTAR CENTRADO 
SOBRE LA PLACA DEL APOYABRAZOS. 
NO ADHERIR VELCRO AL SOPORTE DE LA 
PLAZA DEL APOYABRAZOS.

FIG. 4:

FIG. 5:       NOTA: Asegúrese de que la abertura frontal esté 
mirando hacia el pie de la silla.

Pasar el cable del control remoto 
por el tubo flexible en espiral.

INSTALAR EL SOPORTE DEL CONTROL 
REMOTO EN EL HUECO (DEBAJO DEL 
SOPORTE DEL APOYABRAZOS).

RETIRAR LA 
PARTE TRASERA 
ADHESIVA.
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INSTALACIÓN DEL TAPIZADO
PASO 1: Disminuir la tensión del reposacabezas (FIG. 6). 
Deslizar el reposacabezas hacia arriba hasta sacarlo del sillón 
y hacerlo a un lado (FIG. 1).

PASO 2: Instalar el almohadón del asiento en la placa del 
asiento (FIG. 2).

  NOTA: Si el tapizado se envió junto al sillón, el marco del 
asiento está preinstalado.

PASO 3: Instalar los apoyabrazos en las placas de 
apoyabrazos. Aplicar una gota de Loctite 242 a las roscas de 
los tornillos; instalar y ajustar (FIG. 3).

PASO 4: Instalar el almohadón del respaldo empujando 
hacia adentro y luego deslizando hacia abajo, dentro de los 
separadores (FIG. 4). 

  NOTA: Si se ordenaron soportes, consulte el paso 3 de 
instalación de soportes antes de instalar el almohadón del 
respaldo.

PASO 5: Es posible que se deban ajustar los separadores para 
que el respaldo quepa correctamente (FIG. 5).

PASO 6: Reinstalar el reposacabezas y ajustar la tensión de 
deslizamiento (FIG. 6).

INSTALACIÓN DE SOPORTES

PASO 1: Retirar el almohadón del respaldo levantando hacia 
arriba y hacia afuera (FIG. 1).

PASO 2: Adherir velcro debajo de ambos apoyabrazos (FIG. 2).

PASO 3: Colocar el soporte sobre los apoyabrazos y tirar del 
soporte hacia atrás, hacia la placa del respaldo. Posicionar 
cada soporte en su ubicación aproximada, instalar velcro y 
sujetar el soporte al velcro. Tirar hacia atrás de cada soporte 
para que quede bien acabado y ajustado (FIG. 3).

PASO 4: Instalar el almohadón del respaldo (FIG. 4).

PASO 5: Instalación completa.
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OPCIÓN DE MASAJEADOR

  NOTA: Si se ordenó la opción de masajeador con 
el sillón, el cable umbilical y otros componentes del 
masajeador estarán preinstalados en el sillón.

PASO 1: Retirar las cubiertas del sillón (FIG. 1).

PASO 2: Colocar el módulo en la caja mecánica y pasar el 
cable por el tubo flexible en espiral (FIG. 2).

PASO 3: Colocar el almohadón del respaldo empujando 
hacia adentro y luego hacia abajo (FIG. 3 en la página 2).

PASO 4: Conectar los tubos y la varilla (FIG. 4).

PASO 5: Colocar el soporte de varilla (FIG. 5).

PASO 6: Insertar la varilla en el soporte (FIG. 6).
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