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POSTE 
DE LUZ

LUZ

TORNILLOS DE FIJACIÓN DE NIVEL

ADAPTADOR DE SILLÓN

AL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
EN LA CAJA MECÁNICA

LUZ

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/32" (3.96  mm), 3/16" 
(4.76 mm), 1/8" (3.17 mm) y 5/16" (7.93 mm) y nivel de burbuja.

  NOTA: Si va a instalar un equipo de monitor, consulte las 
Instrucciones de Instalación del Soporte de Monitor.

SOLO LUZ, SIN CABEZAL DE CONTROL

PASO 1: Insertar el poste de luz en el casquillo adaptador de sillón 
(FIG. 1).

PASO 2: Nivelar el poste usando un nivel de burbuja y los tornillos de 
fijación de nivel en el conector de adaptador de sillón. Ajustar bien 
los tornillos.

PASO 3: Insertar el casquillo de luz en el poste.

PASO 4: Insertar la luz en el casquillo mientras pasa el cable de luz 
por el poste de modo que salga por el fondo al suministro de energía.

SOPORTE DE SILLÓN FIJO SIN CAJA LATERAL (CABLE UMBILICAL EXTERNO) 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.

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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FIG. 1: 

CASQUILLO

FIG. 2: 

SALIVERA

  NOTA: Tornillos de montura fueron instalados con el conector de 
la salivera, lata y cubierta decorativa durante la instalación del 
sistema de agua limpia si la salivera se ordenó con un modelo FE.

PASO 1: Instalar el conjunto de abrazadera de salivera en el poste de 
control (FIG 1).

PASO 2: Insertar el casquillo de la salivera en el conector (FIG. 2).

PASO 3: Insertar el brazo de la salivera en el casquillo; pasar el tubo 
de desagüe por el fondo y luego por el agujero en el adaptador de 
sillón plano Forest.

PASO 4:  Cubrir el tubo de desagüe con el tubo flexible en espiral y 
asegurarlo en el centro de suministro.

  NOTA: El cable umbilical de la salivera corre por separado del 
cable umbilical de la unidad del médico.

PASO 5:  Instalar el tazón, filtro, canillas y posavasos de la salivera.
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  NOTA: Tornillos de montura fueron instalados con el conector de 
la salivera, lata y cubierta decorativa durante la instalación del 
sistema de agua limpia si la salivera se ordenó con un modelo FE.

PASO 1: Insertar la clavija conectora de brazo telescópico de 
1/2" (1.27 cm) en el agujero en la parte superior del conjunto de 
abrazadera (FIG. 1).

PASO 2: Pasar el tubo de desagüe por el interior del poste de control 
de la unidad y a través de la ranura, de modo que salga por la parte 
de abajo del poste.

PASO 3: Conectar los tubos del eyector de gran volumen y del 
eyector de saliva a los puertos de la lata debajo de la cubierta 
decorativa.

PASO 4: Colgar la jeringa, el eyector de gran volumen y el eyector de 
saliva en el soporte.

  NOTA: Si ocurre deriva, nivelar el brazo telescópico.

PASO 5: Pasar al paso 3 en la sección del sistema de agua limpia 
para esconder el cable umbilical de la unidad, el tubo de desagüe y 
el cable de luz (si corresponde).

  NOTA: Si ordenó el brazo telescópico del asistente sin la unidad 
de suministro del médico, saltee el paso 5 y pase el tubo de 
desagüe por el centro de suministro.

SISTEMA DE AGUA LIMPIA

NOTA: Si se ordenó un poste de luz, instalar la abrazadera del 
poste de luz antes de la abrazadera de agua limpia.

PASO 1: Instalar el sistema de agua limpia en el poste de control de 
unidad (FIG. 2).

NOTA: El sistema de agua limpia y agujero debe apuntar hacia el 
pie del sillón.

PASO 2: Pasar el tubo de la unidad por el poste de control y hacia 
abajo, hacia el centro de suministro.

NOTA: Si ordenó la opción de panel táctil montado en la unidad, 
pasar el cable por debajo del adaptador de sillón a la placa de 
sillón y conectar.

PASO 3: Cubrir el cable umbilical con un tubo flexible en espiral y 
asegurar usando el aro umbilical debajo del poste y los manguitos en 
el centro de suministro.

NOTA: Si se ordenó un brazo telescópico de luz o del asistente, 
saltar el paso 3 y pasar a la página 3.
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PASO 1: Instalar el conjunto de poste de luz y abrazaderas 
en el poste de control de la unidad usando la ilustración de 
orientación como referencia de configuración. Ajustar bien los 
tornillos (FIG. 1).

PASO 2: Insertar el casquillo de luz en el poste.

PASO 3: Insertar la luz en el casquillo mientras pasa el cable de 
luz por el poste de modo que salga por el fondo, y luego ingrese 
al poste de control de unidad y salga por la parte de abajo.

PASO 4: Pasar al paso 3 de la sección del sistema de agua 
limpia en la página 2 para esconder el cable umbilical y el 
cable de luz si no ordenó el brazo telescópico del asistente.

NOTA: Si ordenó el equipo de luz y poste sin la unidad 
de suministro del médico, el tubo flexible en espiral no se 
incluye.

NOTA: Si ordenó un brazo telescópico del asistente, saltee el 
paso 4 y pase a la sección de brazo telescópico del asistente 
a continuación.
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UNIDAD DE SUMINISTRO DEL MÉDICO

  NOTA: Para la conexión umbilical, consulte las instrucciones de 
instalación y el esquema del centro de suministro.

PASO 1: Insertar el poste de control de unidad en el casquillo 
adaptador de sillón (FIG. 1).

PASO 2: Nivelar el poste usando un nivel de burbuja y los tornillos de 
fijación de nivel en el conector de adaptador de sillón. Ajustar bien los 
tornillos.

PASO 3: Insertar el brazo del cabezal de control en el poste, seguido 
de la arandela de nylon y el anillo de ajuste.

PASO 4: Pasar el cable umbilical de la unidad por el poste de control 
hacia el centro de suministro.
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