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PRECAUCIÓN: No raspar el poste

FIJACIÓN DE LA 
CAJA LATERAL

TORNILLOS DE FIJACIÓN 
DE NIVEL (8)

PRECAUCIÓN: Plomería y nivel

NOTA: 
El agujero 
debe mirar 
hacia el pie 
de la silla.
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Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/32" (3.96 mm), 3/16" 
(4.76 mm), 1/8" (3.17 mm), 5/16" (7.93 mm) y Nivel de burbuja.

INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO A LA CAJA LATERAL

PASO 1: Usando una llave Allen de 1/8" (3.17 mm), retirar la cubierta 
de la caja lateral (FIG. 1).

PASO 2: Colocar la caja lateral en el adaptador de la silla, sobre la 
junta de nivelación.

PASO 3: Inserte el poste de control/luz en la junta de nivelación 
(FIG. 2).

PASO 4: Nivele el poste con el nivel de burbuja y ajuste los tornillos 
de fijación de nivel de manera acorde usando una llave Allen de 5/32" 
(3.96 mm).

PASO 5: Deslice el collar decorativo sobre el poste.

SOPORTE DE SILLA FIJA CON 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. 3:INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO A LA CAJA LATERAL 
(CONTINUACIÓN)

PASO 6: Instalar el casquillo y la luz operatoria en el poste de luz. 
Pase el mazo de cables por el agujero del poste de modo que salga 
por el otro lado e ingrese a la caja lateral (FIG. 3).

  NOTA: Si se ordenó un equipo de monitor, consulte las instrucciones 
de instalación del soporte de monitor.

PASO 7: Insertar el brazo de suministro del médico y el cable 
umbilical en la caja lateral (FIG. 4).

PASO 8: Buscar las parejas y conectar los tubos umbilicales, el tubo 
de succión y los conectores de cables con el cable umbilical inferior.

PASO 9: Retirar la tapa terminal y ajuste la tensión del brazo flexible 
para obtener el contrapeso del cabezal de control del médico. Volver 
a instalar la tapa terminal (FIG. 5).

  NOTA: Al ajustarse correctamente, el resorte interno del brazo 
flexible retendrá el peso del cabezal de control cuando el 
interruptor maestro esté en posición “off" (apagado).
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INSTALACIÓN DEL ASISTENTE

PASO 1: Instalar la clavija del brazo telescópico en el agujero de 1/2" 
(12.7 mm) y colgar el eyector de gran volumen (HVE, por sus siglas en 
inglés), el eyector de saliva (SE, por sus siglas en inglés) y la jeringa 
en el soporte (FIG. 6).
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CASQUILLO

INSTALACIÓN DE SALIVERA

PASO 1: Si corresponde, instalar la salivera con casquillo en la caja 
lateral (FIG. 1-1.2).

PASO 2: Pasar y conectar el tubo de drenaje (FIG. 1.2).
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