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MONTURA DE PIVOTE TRASERO
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FIG.1: 

SOPORTE DE PIVOTE TRASERO DEL ASISTENTE O 
SALIVERA PARA SILLÓN 3900

PASO 1: Colocar el respaldo del sillón en posición totalmente vertical y 
la base en posición completamente hacia abajo (FIG. 1).

PASO 2: Retirar los 6 tornillos que mantienen el tapizado en su lugar 
(destornillador Phillips). Hacer el tapizado y los herrajes a un lado 
(FIG. 2).

FIG. 2: 

PASAJE DE LA LÍNEA DE SUCCIÓN/DRENAJE 

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

PASO 2: Pasar y asegurar los tubos juntos con un precinto (FIG. 2).

 PRECAUCIÓN: Evitar retorcer o comprimir los tubos con el precinto.

PASO 3: Realizar la conexión adecuada en el centro de suministro.

PASO 4: Volver a instalar las cubiertas.

PASO 5: Volver a instalar el tapizado si se había retirado originalmente.

FIG. 1: 

CUBIERTAS

LÍNEA DE DRENAJE 
DESDE LA UNIDAD 
PIVOTANTE TRASERA

TUBOS UNIDOS 
CON UN PRECINTO

FIG. 2: 

6

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: Para evitar daños por descarga electrostática 
(ESD, por sus siglas en inglés) de 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 
del 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.

Herramientas requeridas: Llaves Allen de 1/8" (3.17  mm), 5/32" 
(3.96 mm), 3/16" (4.76 mm), 3/32" (2.38 mm) y 5/16" (7.93 mm), 3mm, 
8mm, y 10mm, conectores para puntas Allen de 1/8" (3.17  mm) y 
5/16" (7.93 mm) con llave dinamométrica, llave de 3/4" (19 mm), 9/16" 
(14.28  mm) y 15/16" (23.8  mm), destornillador de cabeza plana y 
guantes de nitrilo.

  NOTA: Los sillones comprados antes de julio de 2014 contienen 
tornillos métricos; todos los sillones comprados después de esta 
fecha contienen tornillos estándar (imperiales). Este kit contiene 
un conjunto de tornillos y tuercas métrico y uno estándar (imperial) 
para que pueda instalar cualquiera de los dos sillones. Revise el 
sillón para asegurarse de que esté usando las herramientas y los 
herrajes correctos para su sillón antes de proceder. 

 NOTA: Si el pivote trasero ya está instalado, pase a la página 3.
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SOPORTE DE PIVOTE TRASERO DEL ASISTENTE O 
SALIVERA PARA SILLÓN 3900 (CONTINUACIÓN)

INSTALACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA DE ELEVACIÓN

PASO 1: Retirar la placa de cubierta de elevación existente del sillón 
(llave Allen de 1/8" o de 3mm) (FIG. 3).

PASO 2: Usar los tornillos preexistentes para instalar la nueva placa de 
cubierta que contiene el agujero para pasar el cable umbilical.

DISPOSICIÓN DE MONTURA DE PIVOTE TRASERO

PASO 1: Instalar los paradores de pivote trasero en la placa de 
montura usando los tornillos proporcionados (llave hexagonal de 5/32") 
(FIG. 4). Elegir la ubicación de los agujeros según los límites deseados 
del brazo de conexión que se colocará.

INSTALACIÓN DE MONTURA DE PIVOTE TRASERO

PASO 1: Retirar los 3 pernos de tope como se muestra (llave 
hexagonal de 3/8" o de 10mm) (FIG. 5). Si se ha instalado un panel 
táctil montado en el sillón, retirarlo durante este paso.

PASO 2: Instalar la placa de montura y los espaciadores con las 
tuercas y los pernos provistos (llave hexagonal de 5/16" y conector de 
3/4" o llave hexagonal de 8mm y conector de 19mm). Si se reinstalará 
un panel táctil montado en el sillón, inserte el equipo de montura del 
panel táctil en lugar del espaciador provisto (FIG. 5.1).

PASO 3: Retirar el perno de tope restante. Insertar el espaciados y 
asegurar con una tuerca y perno (llave hexagonal de 5/16" y conector 
de 3/4" o llave hexagonal de 8mm y conector de 19mm) (FIG. 5.2).

FIG. 3: 

PERNOS (3)

CONJUNTO DE COJINETES DE PIVOTE TRASERO - ASISTENTE
1090/1091/1095/1096/1290

CONJUNTO DE COJINETES DE PIVOTE TRASERO - SALIVERA O CONTROL DUO 
1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

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

FIG. 4:

FIG. 5:

PRECAUCIÓN: Proteja el área de trabajo. Las roscas que se 
deben sellar deben estar limpias y secas. Agite el aplicador de 
producto antes de usarlo.
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PRECAUCIÓN: Para una instalación adecuada, deben sobresalir 
de la tuerca (13) 2-3 vueltas de rosca de tornillo (1).

PRECAUCIÓN: Para una instalación adecuada, deben sobresalir 
de la tuerca (13) 2-3 vueltas de rosca de tornillo (1).

FIG. 5.2:
SALIVERA O 
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FIG. 5.1:


