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FIG. 2: BASE DE ALUMINIO

FIG. 4: 
CONJUNTO 
DE TABURETE

FIG. 1: RUEDAS

FIG. 5: 
CONJUNTO DE 
RESPALDO

ADVERTENCIA: Al 
insertar el cilindro de 
ajuste de altura, se debe 
tener cuidado para evitar 
pellizcarse los dedos.

FIG. 3: CILINDRO 
DE AJUSTE DE 
ALTURA 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las ruedas 
estén bien colocadas antes de usar el taburete.

TAPÓN NEGRO

PASO 2: Insertar el cilindro de ajuste de altura en la base de aluminio 
(FIG. 3).

PASO 3: Colocar el conjunto de taburete sobre el cilindro de ajuste de 
altura (FIG. 4).

PASO 4: Retirar el tapón negro e insertar el conjunto de respaldo al 
conjunto del taburete. Volver a colocar el tapón negro después de la 
instalación (FIG. 5).

PASO 5: Sentarse en el taburete para trabar el cilindro 
permanentemente en la base y el taburete. En este momento, se 
puede accionar el pistón en el cilindro de ajuste de altura activando la 
palanca de altura del taburete para ajustar la altura del mismo.

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: Solamente accione el pistón dentro del cilindro de 
ajuste de altura después de que el taburete esté armado. Activar 
el pistón antes de ensamblar el taburete podría causar lesiones.

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.

6176 TABURETE DEL MÉDICO CONFORT  

PASO 1: Insertar las ruedas en la base. Aplicar presión considerable 
para asegurarse de que las ruedas estén bien puestas (FIG. 1-2).
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6187 TABURETE DEL ASISTENTE CONFORT 

PASO 1: Insertar las ruedas en la base. Aplicar presión considerable 
para asegurarse de que las ruedas estén bien puestas (FIG. 1-2).

PASO 2: Insertar el cilindro de ajuste de altura en la base (FIG. 3).

PASO 3: Deslizar el apoyapiés ajustable sobre el cilindro de ajuste de 
altura y ajustar la perilla del apoyapiés para fijarlo en su lugar (FIG. 4).

PASO 4: Deslizar el tubo de brazo cromado sobre el cilindro de ajuste 
de altura hasta que esté apoyado firmemente (FIG. 5).

PASO 5: Colocar el conjunto de taburete sobre el cilindro de ajuste de 
altura (FIG. 6).

PASO 6: Retirar el tapón negro e insertar el conjunto de respaldo al 
conjunto del taburete. Volver a colocar el tapón negro después de la 
instalación (FIG. 7).

PASO 7: Deslizar el brazo con trinquete en el tubo de brazo. Ajustar 
firmemente la perilla del tubo del brazo girándola hacia la derecha 
para fijar el brazo en su lugar (FIG. 8).

PASO 8: Sentarse en el taburete para trabar el cilindro 
permanentemente en la base y el taburete. En este momento, se 
puede accionar el pistón en el cilindro de ajuste de altura activando la 
palanca de altura del taburete para ajustar la altura del mismo.

FIG. 6: CONJUNTO DE TABURETE

FIG. 7: CONJUNTO DE RESPALDO

FIG. 8: BRAZO CON TRINQUETE

FIG. 4: APOYAPIÉS AJUSTABLE

FIG. 5: TUBO DEL BRAZO CROMADO

FIG. 2: BASE DE ALUMINIO

FIG. 1: RUEDAS

FIG. 3: CILINDRO DE AJUSTE DE ALTURA 

ADVERTENCIA: Al 
insertar el cilindro de 
ajuste de altura, se debe 
tener cuidado para evitar 
pellizcarse los dedos.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las 
perillas de ajuste del tubo del brazo 
y del apoyapiés estén bien ajustadas 
(girándolas hacia la derecha) para 
evitar que se deslicen y evitar lesiones. 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las 
ruedas estén bien colocadas antes de usar 
el taburete.

PERILLA DEL APOYAPIÉS

TAPÓN NEGRO

PERILLA DEL 
TUBO DEL BRAZO


