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CENTRO DE SUMINISTRO DE LUJO 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: La normativa local requiere que solamente se 
permita a plomeros y electricistas licenciados instalar el centro de 
suministro. Asegúrese de que todos los elementos de plomería 
cumplan con los códigos locales vigentes. Si se requiere una 
válvula reguladora de vacío, el contratista debe suministrarla e 
instalarla.

PRECAUCIÓN: Esta publicación sobre el centro de suministro 
se debe utilizar únicamente para determinar la ubicación de los 
sistemas eléctrico y de plomería. ForestTM recomienda usar la 
carcasa del centro de suministro para determinar la ubicación de 
los agujeros para el soporte.

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.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA/ESPECIFICACIONES 

AIRE

1/2" (12.7 mm) de rosca macho M.P.T. que sobresale 1" (25.4 mm) del 
piso terminado.

La presión debe ser de 90-100 P.S.I.

Descargar el tubo de aire después de conectar la llave de paso manual 
de compresión de 3/8" (9.52 mm).

AGUA

1/2" (12.7 mm) de rosca macho M.P.T. que sobresale 1" (25.4 mm) del 
piso terminado.

La presión debe ser de 40-80 P.S.I.

Descargar el tubo de agua después de conectar la llave de paso 
manual de compresión de 3/8" (9.52 mm).

Si va a utilizar agua del servicio público municipal, se debe poder 
acceder al punto de conexión de muestreo de agua entrante en el 
centro de suministro para realizar análisis periódicos al agua. Consulte 
la Guía del Usuario de Mantenimiento de las Líneas de Agua de la 
Unidad Dental de Forest para más información sobre el monitoreo y la 
desinfección del agua de su unidad odontológica.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conducto de 1/2" (12.7 mm) y toma cuádruple o equivalente 
suministrado por el contratista.

Requisitos de cable a NEC con la parte superior de la caja a no más 
de 4" (10.16 cm) por encima del piso terminado para garantizar que la 
tapa encaje bien.

DRENAJE POR GRAVEDAD

Caño nominal con diámetro interno (D.I.) de 3/4" (19.05 mm) que 
sobresale 1" (2.54 cm) del piso terminado.

Coloque el sifón, suministrado por el contratista, debajo de la línea del 
piso y de conformidad con los códigos locales.

El caudal máximo de aguas residuales es de 2 galones (7.57 litros) por 
minuto al usar la gradiente mínima de 1/4" (6.36 mm) por pie.

CENTRAL DE VACÍO

D.I. de 3/4" (19.05 mm) que sobresale 1" (2.54 cm) del piso terminado.

El tubo que conecta al centro de suministro debe estar especificado 
por el proveedor de la central de vacío.

Las unidades odontológicas se conectan a una punta de 5/8" 
(15.87 mm) o 1/2" (12.7 mm) dependiendo de la configuración.
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       NOTA: No está a escala.

PLOMERÍA Y TENDIDO ELÉCTRICO

PUNTO DE 
CONEXIÓN DE 
MUESTREO  DE 

AGUA ENTRANTE 

CIRCUITO DE 
ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL

DRENAJE POR GRAVEDAD
PVC DE 3/4" (19.05 MM) 

CLASIFICACIÓN 40

AGUA

AIRE

12-11/16" 32.23 CM

12-3/4"  
31.43 CM

9-3/8"  
23.81 CM

3-3/8" 8.57 CM

15/32"  
1.19 CM

7-3/8" 18.73 CM

1/2" 1.27 CM MÍN
1-1/2" 3.81 CM MÁX

VACÍO
PUNTA DE  

1/2" (12.7 MM) O 
5/8" (15.87 MM)

5-1/2" 13.97 CM

ENTRADA DE CABLE UMBILICAL
DEL LADO IZQUIERDO

ENTRADA DE CABLE UMBILICAL 
DEL LADO DERECHO

1-1/2"  
3.81 CM

13-5/16"  
33.81 CM

6-1/2"  
16.51 CM

11-3/4" 29.85 CM

1/8"  
0.32 CM

4-11/16"  
11.91 CM

6-21/32"  
16.90 CM

ENTRADA 
DEL CABLE 
UMBILICAL 
DEL PIVOTE

LÍNEA CENTRAL DE SILLÓN 
OPERATORIO Y CENTRO 
DE SUMINISTRO

BORDE DE PIES DE 
BASE DE SILLÓN

1-15/16"  
3.33 CM

15/32"  
1.19 CM

NOTA:        Ubicaciones de anclaje de preferencia

NOTA:        Ubicaciones de anclaje alternativas

NOTA: Invertir la disposición de partes para unidades 
para zurdos

NOTA: Todas las dimensiones son aproximadas


