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ESTANTE PARA BASURA/CPU 

PASO 1: Sujetar el estante al marco en H.

ENSAMBLAJE FINAL DE SERIE 7000 PRO

Estante para basura/CPU instalado.

OPCIONES DE SUMINISTRO LATERAL DE SOPORTE TRASERO

SISTEMA DE SUMINISTRO SERIE 7000

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/8" (3.18 mm) y 7/32" 
(5.55 mm), trinquete de 9/16" (14.3 mm).

 NOTA: Algunas partes pueden haber sido instaladas por Forest. 

CUBOS ORGANIZADORES, BANDEJAS Y EQUIPO DE 
MONITOR 

PASO 1: Sujetar los soportes del organizador (FIG. 1-1.1).

PASO 2: Sujetar las torres a los soportes.

SUPERFICIE DE TRABAJO
FIG. 1:

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 ForestTM 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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FIG. 1.1:
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CUBOS ORGANIZADORES, BANDEJAS Y EQUIPO DE 
MONITOR (CONTINUACIÓN)

SUPERFICIE DE TRABAJO Y SISTEMA DE SUMINISTRO 
SERIE 7000

PASO 3: Instalar los cubos en los agujeros del organizador (FIG. 2).

PASO 4: Retirar el tapón de la torre e insertar la bandeja (FIG. 3).

PASO 5: Retirar el tapón de la torre e insertar el soporte del monitor 
(FIG. 4).

PASO 6: Ensamblaje final (FIG. 5).

TORRE 
ADICIONAL
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SISTEMA DE SUMINISTRO SERIE 7000 PRO

INSTALACIÓN DE PLACA PARA CUBOS (FIG. 1).

PASO 1: Instalar soportes debajo del chasis.

PASO 2: Sujetar la placa para cubos a los soportes.

PASO 3: Instalar los cubos en la placa para cubos.

INSTALACIÓN DEL ESTANTE DE PROCEDIMIENTO  
(FIG. 2).

PASO 1: Sujetar los postes del estante a la placa para cubos.

PASO 2: Enroscar las torres superiores en los postes del estante.

PASO 3: Insertar los tapones en las torres.

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA PIVOTANTE (FIG. 3).

PASO 1: Instalar el conector en la parte inferior del estante de 
procedimiento.

PASO 2: Sujetar la torre al conector e insertar el brazo de la bandeja.

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MONITOR  
(SE REQUIERE EL ESTANTE DE PROCEDIMIENTO) (FIG. 4).

PASO 1: Retirar el tapón de la torre. 

PASO 2: Insertar el soporte de monitor.

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA PARA TECLADO (FIG. 5).

PASO 1: Sujetar los soportes en L a la parte inferior de la placa 
para cubos.

PASO 2: Usando la perilla, sujetar el soporte de teclado.
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