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OPCIÓN DE MONTURA DE BRAZO PLEGABLE (1110-115)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/16" (7.9 mm) y 5/32" (3.96 mm) 
Herrajes recomendados: Tornillos de cabeza semiesférica de 10 (254 mm) -32 x 3/4 (19.05 mm), 4 de cada uno.

PASO 1: Instalar la placa de montura vertical sobre la pared o el gabinete (FIG. 1). NOTA: Elija un lugar de montura según los siguientes requisitos: 
Alcance del brazo de la unidad para darle al operador la mayor 
flexibilidad posible al momento de posicionar el sistema de 
suministro. Espacio libre entre el brazo rígido, su conector y 
cualquier posible obstrucción. Ubicación de las fuentes de agua, 
aire y electricidad para el sistema de suministro.

NOTA: Casquillo de conector, montura en poste superior, diámetro 
interno (DI) de 2.502 +/- 0.002 (6.355 +/- 0.005 cm)

NOTA: La montura a una altura de 14" (35.5 cm) del piso dará como 
resultado que la superficie de trabajo del sistema de suministro 
tenga un rango de entre 15-1/4" y 34-1/4" (38.73 cm a 87cm) del 
piso para el Control IC Estándar; y 16" a 35" (40.6 cm a 89 cm) 
para el Control Value. Consulte al médico para asegurarse de que 
la instalación sea aceptable. 
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SISTEMA DE SUMINISTRO TRASERO/LATERAL PARA GABINETE/PARED 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.

ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional 
licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico 
al fijar un sistema de suministro a la estructura de un edificio. Si 
piensa instalar el sistema de suministro en un gabinete, estante u 
otro mueble, tome medidas adicionales para asegurarse de que el 
mueble sea estructuralmente sólido y esté bien fijado a la estructura 
del edificio, de modo que pueda soportar el peso del sistema de 
suministro y no se caiga el sistema ni se vuelque el mueble, lo que 
podría causar lesiones. ForestTM no se responsabiliza por lesiones 
causadas por una instalación inadecuada.

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. 
Tenga cuidado al seleccionar herrajes para evitar posibles daños. 
Forest no se responsabiliza por los daños causados por los 
herrajes que elija.

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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SISTEMA DE SUMINISTRO LATERAL CON SOPORTE DE 
PARED Y GABINETE (1110-376)

Herrajes de montura incluidos: Tornillo de casquete tipo botón hueco 
18-8 S/S de 3/8" (9.52 mm) -16" (406.4 mm) x 1" (25.4 mm), 4 de 
cada uno; tuerca inserto de 3/8" (9.52 mm) -16" (406.4 mm) x 7/16" 
(11.11 mm), de 4 puntas, de Zinc, 4 de cada una. 

NOTA: No está a escala.
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PASO 1: Instalar la placa de montura y niveladora vertical sobre la 
pared o el gabinete (FIG. 1). 
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OPCIÓN DE MONTURA PIVOTANTE/DESLIZANTE BAJO ESTANTE (1700-140 / 1700-142)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm) y llave hexagonal de 1" (25.4 mm)
Herrajes recomendados: Tornillo rosca chapa #8 x 1" (25.4 mm), cabeza alomada Phillips, 6 de cada uno.

PASO 1: Asegurar el chasis MT a la parte superior de la superficie del gabinete/estante con 2 tornillos (FIG. 1). 

NOTA: El soporte pivotante no se 
requiere para la opción de montura 
deslizante 1700-142.

SOPORTE PIVOTANTE BAJO ESTANTE (1700-150)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm) y llave hexagonal de 1" (25.4 mm)
Herrajes recomendados: Tornillo rosca chapa #10 x 3/4" (19.05 mm), cabeza alomada Phillips, 4 de cada uno.

PASO 1: Instalar la placa de montura pivotante debajo de la superficie del gabinete/estante (FIG. 1). 

NOTA: No está a escala.

SOPORTE DE ESTANTE SUPERIOR MT

Herramientas requeridas: Destornillador phillips, cinta métrica

 NOTA: Determine la ubicación de montura (la parte inferior de MT debe estar al ras de la superficie).

PASO 1: Asegurar el chasis MT a la parte superior de la superficie del gabinete/estante con 2 tornillos (FIG. 1). 

 NOTA: no se incluyen los herrajes de montura 
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