
SOPORTE DE PIVOTE (DEBAJO DEL ESTANTE) (FIG. 9)
Afloje el tornillo de fijación para ajustar la tensión del pivote. Una vez 
que esté flojo, gire la tuerca grande para ajustar la tensión. Cuando 
esté ajustada correctamente, vuelva a ajustar el tornillo de fijación para 
asegurar la posición.

  NOTA: Hay un kit de herramientas dentro del cabezal de control para 
realizar ajustes externos.

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PIEZA DE MANO 

ENCENDIDO/APAGADO MAESTRO (FIG. 1)

Enciende el aire y agua para todo el sistema. Este interruptor controla las 
válvulas maestras accionadas por aire en el centro de suministro. Empuje 
el interruptor hacia “on" (encendido) para activar el sistema. Siempre debe 
apagar el interruptor cuando la unidad no esté en uso.

MEDIDOR DE PRESIÓN DE LA PIEZA DE MANO (FIG. 2)
Indica la presión del aire de funcionamiento suministrado a la pieza de 
mano.

AJUSTE DE PRESIÓN DEL AIRE DE FUNCIONAMIENTO (FIG. 3)
Permite ajustar la pieza de mano a la presión operativa recomendada por 
el fabricante. Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda para aumentar la 
presión y hacia la derecha para disminuirla.

AJUSTE DEL FLUJO DEL REFRIGERANTE DE AGUA (FIG. 4)
Permite ajustar individualmente el refrigerante de agua de las piezas de 
mano. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la 
derecha para reducirlo.

DESCARGA DE LA PIEZA DE MANO (FIG. 5)
Descarga las líneas de agua de la unidad dental (DUWL, por sus siglas en 
inglés) de la pieza de mano.

  ADVERTENCIA: Consulte la Guía del Usuario de Mantenimiento de 
las Líneas de Agua de la Unidad Dental de Forest™ para encontrar 
procedimientos detallados sobre el mantenimiento de las DUWL. 

CONTROL DE FLUJO DE REFRIGERANTE DE AGUA (FIG. 6)
Permite realizar ajustes a las piezas de mano. Gire la perilla hacia la 
izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

ENCENDIDO/APAGADO DEL REFRIGERANTE DE AGUA 
(SE ENCUENTRA EN EL PEDAL DE CONTROL) 
Activa el sistema de refrigerante de agua de la pieza de mano. Empuje el 
interruptor hacia el punto rojo para activar el refrigerante de agua.

FRENO NEUMÁTICO (FIG. 7)
Activa el freno del brazo flexible. El botón se encuentra en la manija del 
cabezal de control. Presione el botón para liberar el freno.

SOPORTE AUTOMÁTICO PARA PIEZAS DE MANO (FIG. 8)
Le indica al sistema de control automático que suministre aire de 
funcionamiento y refrigerante de agua/aire a la pieza de mano al levantarla 
de su soporte. Cuando se vuelve a colocar la pieza de mano en el soporte, 
una señal al sistema de control automático detiene el suministro de aire de 
funcionamiento y refrigerante de agua/aire.

Todos los controles se encuentran debajo del panel lateral.

FIG. 6: AJUSTE DE FLUJO 
DEL REFRIGERANTE DE AIRE

FIG. 7: FRENO 
NEUMÁTICO (CON 
BRAZO FLEXIBLE)
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FIG. 4: AJUSTE DE FLUJO 
DE REFRIGERANTE DE 
AGUA (DE IZQUIERDA 

A DERECHA: 1, 2, 
3, 4 OPCIONAL)

FIG. 3: AJUSTE DE 
PRESIÓN DEL AIRE  
DE FUNCIONAMIENTO

FIG. 2: MEDIDOR DE 
PRESIÓN DE LA PIEZA 
DE MANO

OPCIONES

FIG. 1: ENCENDIDO/APAGADO 
MAESTRO

FIG. 5: DESCARGA DE LA PIEZA DE MANO

FIG. 9: SOPORTE DE PIVOTE  
(DEBAJO DEL ESTANTE)

AFLOJAR EL TORNILLO 
DE FIJACIÓN

FIG. 7: FRENO NEUMÁTICO 
(CON BRAZO FLEXIBLE)

FIG 8: SOPORTE AUTOMÁTICO PARA PIEZAS DE MANO (DE IZQUIERDA A 
DERECHA: 1 2 3 4 OPCIONAL)

SOPORTE DE JERINGAS


