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        NOTA: No está a escala.

SOPORTE DE PANEL PARA 2 PIEZAS DE 
MANO CON BARRA DE SOPORTE FIJA
Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca 
chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 
(19.05 mm), 2 de cada uno.

        NOTA: No está a escala.
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EL BRAZO PIVOTANTE 
NO SE INCLUYE CON 

EL KIT

CONTRATUERCA

CONECTOR DE BRAZO

KIT DE CONEXIÓN DEL BRAZO PIVOTANTE DEL 
ASISTENTE (1110-505)

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/2" (12.7 mm) y 1-1/2" 
(38.1 mm), llave de 3/8" (9.5 mm).

PASO 1: Aflojar el tornillo de fijación en el conector para liberar el perno 
inferior (FIG. 1).

PASO 2: Retirar el perno de la parte inferior del brazo.

PASO 3: Insertar el conector de brazo y los componentes nuevos 
(FIG. 2).

PASO 4: Instalar un nuevo perno inferior por el brazo de modo que 
comprima los componentes juntos mientras ajusta la contratuerca en 
el perno.

PASO 5: Ensamblar el conector y las arandelas en el conector (FIG. 3).

PASO 6: Insertar un perno nuevo en el conector, atravesando el brazo.

PASO 7: Ajustar el tornillo de fijación en el conector para asegurar el 
perno.

TORNILLO DE FIJACIÓN

PERNO INFERIOR

PERNO INFERIOR
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SISTEMA DE SUMINISTRO LATERAL DE SOPORTE TRASERO

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38  mm), 5/32" 
(3.96 mm), y 7/32" (5.5 mm), destornillador Philips y de cabeza plana, 
sierra caladora.

SOPORTES DE PANEL

PASO 1: Instalar el soporte de panel en el gabinete (consultar la 
ayuda dimensional de corte de pared a continuación) (FIG. 1).

PASO 2: Sujetar la barra de soporte fija a la superficie vertical 
(consultar ayuda dimensional a continuación) (FIG. 2).

PASO 3: Conectar el sistema de suministro a las tuberías de 
suministro de servicios públicos (ver esquema adjunto).

SOPORTE DE PANEL PARA 2 PIEZAS DE MANO CON 
RECORTE DE PARED

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza 
alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 4 de cada uno.

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: 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.

BROCA PILOTO PARA TORNILLO #6 (4 LUGARES)

RECORTE

FIG. 1: 

FIG. 2: 

FIG. 3: 

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.

FIG. 1: 

FIG. 2: 
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SOPORTE BAJO MESADA TRASERO DUO

PASO 1: Instalar el sistema de suministro y la placa de montura debajo de la superficie de trabajo (FIG. 1) (consulte la página 2 para 
ver las dimensiones).

PASO 2: Busque la pareja y conecte el soporte de panel y el cable umbilical de suministro (FIG. 2).

PASO 3: Conecte el sistema de suministro a las tuberías de suministro de servicios públicos (FIG. 3) (consulte el esquema adjunto).

BORDE 
DELANTERO

DISTANCIA  
MÁXIMA

COINCIDENCIA DE 
COLOR Y TAMAÑO 
DE TUBOS

NOTA: Se proporciona un cable 
umbilical seguro con clips.

SOPORTE DE PANEL PARA 3 O 4 PIEZAS DE MANO CON RECORTE DE PARED

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 4 de cada uno.

SOPORTE DE PANEL PARA 3 O 4 PIEZAS DE MANO CON BARRA DE SOPORTE FIJA

Herrajes de montura incluidos: Tornillos rosca chapa de cabeza alomada Phillips #6 x 3/4 (19.05 mm), 2 de cada uno.
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PLACA DE MONTURA PARA MODELO DUO MCC
PLACA DE MONTURA PARA MODELO MCC DEL 
ASISTENTE CON BRAZO DE SUPERFICIE DE TRABAJO 
FLOTANTE

Herrajes de montura incluidos: Tornillos de cabeza semiesférica de 
3/8 (9.52 mm)-16 x 7/8 (22.22 mm), 4 de cada uno.

PLACA DE MONTURA PARA MODELO DUO FOREST™
PLACA DE MONTURA PARA BRAZO PIVOTANTE 
DEL ASISTENTE, MODELOS FOREST Y MCC

2.125" 
(5.39 CM)

9.125" (23.17 CM)
8.750" (22.22 CM)

BRAZO PIVOTANTE DEL ASISTENTE

PASO 1: Instalar la placa de montura y asistente debajo de la superficie de trabajo (consulte la página 2 para ver las dimensiones de la placa de montura).

         NOTA: No está a escala.

        NOTA: No está a escala.

        NOTA: No está a escala.

BROCA PILOTO PARA TORNILLO #6 (4 LUGARES)

RECORTE

        NOTA: No está a escala.

7 1/2”7 1/2”
8”8”

7 1/2”7 1/2” 8”8”

FIG. 1: FIG. 2: 

FIG. 3: 

SUPERFICIE 
DE TRABAJO 

FLOTANTE DISTANCIA MÁXIMA

BORDE 
DELANTERO

11

WAWATTEERR

AAIIRR

MAMASSTTEERR

22 33 44

1A1A

22
33

11

33 22 11

AA
AA

BUSCAR LA PAREJA Y 
CONECTAR

1

WATER

AIRMASTER

23 4

FIG. 4: 

2184

A2 ROSA

AZUL

3A
2A

A1 ROSA
AZUL

0.375" 
(0.95 CM)

9.750" (24.76 cm)

1/4" (6.35 MM) 
(4 LUGARES) 0.375" (0.95 CM)

6.000" 
(15.24 CM)

5.500" 
(13.97 cm)

4.000" 
(10.16 CM)

4.000" 
(10.16 CM)


