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DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

SISTEMA DE AGUA LIMPIA

SOPORTE DE SILLÓN FIJO SIN CAJA LATERAL - CABLE 
UMBILICAL INTERNO 

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/64" (1.98  mm) y de 3/16" 
(4.76 mm)

  PRECAUCIÓN: Conexiones de agua y aire: Las líneas de agua de 
la unidad dental están diseñadas para conectarse a sistemas de 
agua entrante con un dispositivo antirretorno, un filtro de partículas 
con una malla de no más de 90 um, y líneas de aire entrante con 
un filtro de partículas con una malla de no más de 25um.

PASO 1: Usar la medida indicada para montar el sistema de agua 
limpia (FIG. 1).

PASO 2: Conectar el sistema de agua limpia al poste y pasar el tubo 
por el agujero al interior del poste (FIG. 2).

PASO 3: Buscar la parte del cable umbilical de la unidad que coincida 
con el tubo y conectarlo (FIG. 3).

PASO 4: Instalar la botella (FIG. 4).

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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POSTE DE CONTROL DE PIVOTE – CABLE UMBILICAL 
INTERNO

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/32" (3.96 mm)

  PRECAUCIÓN: Conexiones de agua y aire: Las líneas de agua de 
la unidad dental están diseñadas para conectarse a sistemas de 
agua entrante con un dispositivo antirretorno, un filtro de partículas 
con una malla de no más de 90 um, y líneas de aire entrante con 
un filtro de partículas con una malla de no más de 25um.

PASO 1: Instalar el colector en el poste usando los tornillos (2) 
incluidos y pasar el tubo por el poste (FIG. 1).

PASO 2: Buscar la parte del cable umbilical de la unidad que 
coincida con el tubo y conectarlo (FIG. 2).

PASO 3: Instalar la botella (FIG. 3).

KITS DE ENSAMBLAJE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

  NOTA: El material de la traba a rosca está diseñado para permitir 
retirar la botella del adaptador. Está diseñado para no ser 
permanente. Retire el exceso de traba a rosca del adaptador al 
volver a instalarlo.

REEMPLACE/AGREGUE UN CONVERTIDOR DE BOTELLA AL 
CABEZAL DE PRESIÓN:

PASO 1: Retirar la botella de agua del cabezal de presión (FIG. 1).

PASO 2: Aplicar una pequeña gota del material de traba a rosca en 
2 vueltas enteras del convertidor y enroscar en el cabezal de presión 
(FIG. 2).

PASO 3: Dejar curar durante 30 minutos.

PASO 4: Instalar la botella con el adaptador de desconexión rápida 
en el convertidor y girarla para fijarla (FIG. 3).

AGREGAR EL ADAPTADOR DE DESCONEXIÓN RÁPIDA A LA 
BOTELLA:

PASO 1: Aplicar una pequeña gota del material de traba a rosca en 2 
vueltas enteras del adaptador de desconexión rápida y enroscar en la 
rosca de la botella (FIG. 2).

PASO 2: Dejar curar durante 30 minutos.

PASO 3: Instalar la botella con el adaptador de desconexión rápida 
en el convertidor y girarla para fijarla (FIG. 3).
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