
Consulte la Guía del Usuario de Información General de ForestTM 
para encontrar un Glosario de Símbolos, Términos, Declaración de 
Seguridad Eléctrica/EMC y Orientación del Usuario.

ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional 
licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al 
fijar un accesorio a la estructura del edificio.

ADVERTENCIA: Para garantizar la instalación adecuada, este 
producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados.

ADVERTENCIA: Verificar que el suministro de energía/
transformador se encuentre dentro de una caja cubierta accesible 
con herramientas, alejada de las fuentes de agua.

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.

PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos 
podrían no ser aptos para su instalación específica debido al tipo 
de techo. Tenga cuidado al seleccionar herrajes, debido al tipo 
de estructura de soporte, para evitar posibles daños. Forest no se 
responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.
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PRECAUCIÓN: El tipo de techo y soporte se muestran "únicamente 
como referencia".

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.

LUZ Y MONITOR DE RIEL INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN

NUEVA CONSTRUCCIÓN 

SOPORTE 
AGREGADO

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE 

FALSO TECHO 
(CONSTRUCCIÓN DE MADERA)  

FALSO TECHO 
(CONSTRUCCIÓN DE METAL)
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DESMONTAJE Y AJUSTES AL BRAZO

AJUSTE DE TENSIÓN DEL BRAZO DE MONITOR
Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/64" (1.98 mm) y destornillador 
plano.

PASO 1: Retirar los tornillos que se encuentran debajo del brazo 
flexible (FIG. 1).

PASO 2: Retirar la cubierta del brazo deslizándola.

PASO 3: Girar la tuerca de latón hacia la derecha o hacia la izquierda 
para ajustar la tensión del brazo.

DESMONTAJE DEL BRAZO DE LUZ Y AJUSTE DEL 
ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO
Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm).

PASO 1: Retirar los tornillos de fijación y las tapas terminales en 
ambos extremos del brazo rígido (FIG. 2).

PASO 2: Retirar los 4 tornillos que aseguran la cubierta del brazo en la 
parte inferior del brazo rígido.

PASO 3: Retirar la cubierta del brazo deslizándola. para exponer los 
componentes internos.

PASO 4: Ajustar el encendido/apagado automático aflojando los 
tornillos de fijación y deslizando el encendido/apagado a la posición 
deseada. Para fijar, ajustar los tornillos de fijación.

PASO 5: Volver a colocar la cubierta del brazo y los 4 tornillos 
para asegurar la cubierta del brazo.

AJUSTE DEL LÍMITE DE ALTURA DEL BRAZO FLEXIBLE 
DE LUZ
Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/16" (1.58  mm), 3/32" 
(2.38 mm).

PASO 1: Seguir los pasos de desmontaje del brazo de luz (FIG. 3, 
pasos 1 al 3).

PASO 2: Aflojar los tornillos y mover el bloque hacia la izquierda o la 
derecha para ajustar la altura.

PASO 3: Volver a ajustar los tornillos.

PASO 4: Volver a colocar la cubierta del brazo y los 4 tornillos para 
asegurar la cubierta del brazo.

AJUSTE DE FRICCIÓN DE LA LUZ
Herramientas requeridas: Llave Allen de 9/64" (3.57 mm)

PASO 1: Seguir los pasos de desmontaje del brazo de luz (FIG. 4, 
pasos 1 al 3).

PASO 2: Ajustar la fricción girando hacia la derecha; aflojar girando 
hacia la izquierda.

PASO 3: Volver a colocar la cubierta del brazo y los 4 tornillos para 
asegurar la cubierta del brazo.
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CONJUNTO DE RIEL DE MONTURA PARA TECHO

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/64" (1.98  mm), 1/8" 
(3.17 mm), 5/32" (9.36 mm), 1/4" (5.35 mm), mecha de taladro de 3/16" 
(4.7 mm), 11/32" (8.7 mm), motor de taladro eléctrico, sierra de copa 
de 1 1/2" (3.8 cm), destornillador Phillips, llave de trinquete de 7/16" 
(11.11 mm), nivel de burbuja, 2-3 escaleras de mano.

  NOTA: Para garantizar una instalación fácil y adecuada 
recomendamos instalar el sistema de riel sin el sillón instalado 
en su lugar. El equipo de riel viene con los cables y el carro 
preinstalados.

PASO 1: Usar la plantilla para determinar la ubicación de la parte 
trasera y la disposición operatoria. Perforar de manera anticipada 
los agujeros necesarios, teniendo en cuenta el tipo de techo de la 
página 1 (Fig. 1).

PASO 1:  Retirar las cubiertas laterales y la cubierta del suministro de 
energía (Fig. 2).

PASO 2: Si el soporte de monitor no está incluido, pasar a E.

ADVERTENCIA: El monitor (panel plano) debe encajar en una 
placa VESA de 100 x 100 y no superar Peso: 15 lbs (6.81 kg) 
Tamaño diagonal total: 24" (61.96 cm)

ADVERTENCIA: Verificar que el tornillo de soporte principal 
atraviese el agujero en el conector y el poste del brazo del monitor. 
La cabeza del tornillo de soporte principal debe quedar al ras del 
conector cuando está instalado correctamente. El poste del brazo 
quedará colgando bien asegurado cuando el tornillo de soporte 
principal esté instalado correctamente. Una vez asegurado, 
ajustar los tornillos de fijación de nivel.

PASO 1: Retirar el tornillo de soporte principal (FIG. 3).

PASO 2: Insertar la varilla de altura ajustable en el conector del carro 
al tiempo que alinea el agujero para el tornillo de soporte principal en 
la varilla con el agujero en el conector para garantizar una instalación 
adecuada del tornillo de soporte principal. Instalar el tornillo de 
soporte principal pasando por el conector y al interior de la varilla. 
La cabeza del tornillo de soporte principal debe quedar al ras del 
conector cuando está instalado correctamente.

PASO 1: Montar el conjunto de riel al techo, asegurándose de que 
haya un respaldo adecuado según el tipo de techo (FIG. 4).

PASO 2: Conectar la varilla de altura ajustable del monitor con el nivel 
ajustando los tornillos de fijación de nivel.

PASO 3: Deslizar la cubierta decorativa sobre la varilla y ajustar 
el anillo firmemente contra la varilla con tornillos de fijación para 
asegurar la cubierta en su lugar.

PASO 4: Instalar el soporte de monitor sobre la varilla de altura 
ajustable en el brazo flexible usando tornillos Allen.
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ADVERTENCIA: Verificar que el tornillo de soporte principal 
atraviese el agujero en el conector y el poste. La cabeza del 
tornillo debe quedar al ras del conector cuando está instalado 
correctamente. El poste de altura ajustable quedará colgando bien 
asegurado cuando el tornillo de soporte principal esté instalado 
correctamente. Una vez asegurado, ajustar los tornillos de fijación 
de nivel.

PASO 1: Conectar los arneses e instalar la varilla de altura ajustable 
de luz en el carro al tiempo que alinea el agujero para el tornillo de 
soporte principal en la varilla con el agujero en el conector para 
garantizar una instalación adecuada del tornillo de soporte principal. 
Instalar el tornillo de soporte principal pasando por el conector y al 
interior de la varilla. La cabeza del tornillo de soporte principal debe 
quedar al ras del conector cuando está instalado correctamente 
(FIG. 1).

PASO 2: Conectar la varilla de altura ajustable con el nivel ajustando 
los tornillos de fijación de nivel.

PASO 3: Deslizar la cubierta decorativa sobre la varilla y ajustar 
el anillo firmemente contra la varilla con tornillos de fijación para 
asegurar la cubierta en su lugar.

PASO 4: Con la llave pivotante insertada en la ranura de la cubierta 
pivotante, deslizar la cubierta pivotante sobre el brazo de luz rígido 
doblado. Insertar el brazo rígido doblado en la varilla de altura 
ajustable e instalar los tornillos pasándolos por la varilla y al interior de 
la cubierta pivotante del brazo rígido.

PASO 5: La ranura del conector del brazo rígido contiene un tornillo 
de fijación bloqueador anti rotación instalado. Si se requiere girar en 
la dirección opuesta, cambiar el tornillo de fijación de lugar y pasarlo 
al agujero del otro lado de la ranura del conector del brazo rígido. Al 
volver a insertar la llave, asegúrese de que esté posicionada mirando 
en dirección opuesta al reposacabezas.

PASO 1: Retirar la cubierta del suministro de energía (4 tornillos) y las 
cubiertas laterales del riel (4 tornillos) (FIG. 2).

PASO 2: Realizar las conexiones de voltaje de línea. Este paso debe 
ser realizado por un electricista licenciado. 

PASO 3: Volver a colocar la cubierta del suministro de energía (4 
tornillos) y las cubiertas laterales del riel (4 tornillos).

MONITOR (PIE DEL SILLÓN)

MONITOR

CONECTAR 
ARNÉS
11

11

FIG. 1: 

CONECTAR 
ARNÉS

22

11

44

  

  

  

33

  

  

SUMINISTRO DE 
ENERGÍA  
16/18 VCA

      (CABEZA DEL 
SILLÓN)

TORNILLOS 
DE SOPORTE 
PRINCIPAL

Main support screw

TORNILLO 
DE SOPORTE 
PRINCIPAL

NO

SÍ

ETIQUETA DE 
ADVERTENCIA

CUBIERTA 
PIVOT ANTE

LLAVE 
PIVOTANTE

AGUJERO PARA 
EL TORNILLO 
DE SOPORTE 
PRINCIPAL

TORNILLOS 
EXTERNOS 
(TRES)

TORNILLO DE FIJACIÓN  
BLOQUEADOR ANTI ROTACIÓN (DENTRO)

2

1 3&

1 3&

1 3&

FIG. 2: 
(PIE DEL SILLÓN)

SUMINISTRO DE ENERGÍA  
16/18 VCA  

(CABEZA DEL SILLÓN)

 

  
  
  

NOTA: 3 CABLES NEGROS 
ESTÁN MARCADOS (0, 1, 2)
CONECTAR "0" + NEGRO
CONECTAR "1" + ROJO
CONECTAR "2" + BLANCO

AL CIRCUITO DE 
ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL

2 —> BLANCO
0 —> NEGRO

1 —> ROJO
FUSIBLES
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