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Consulte la Guía del Usuario de Información General de ForestTM para 
encontrar un Glosario de Símbolos, Términos, Declaración de Seguridad 
Eléctrica/EMC y Orientación del Usuario.

INDICACIONES DE USO/USO INDICADO El soporte de 
monitor es una base de montura para una pantalla de monitor dedicada 
a magnificar o visualizar la cavidad oral para la mejor visibilidad de un 
paciente odontológico al ser utilizado con una cámara intraoral por un 
odontólogo profesional durante el diagnóstico y tratamiento terapéutico 
en un entorno clínico. No hay contraindicaciones para este producto.

VIDA ÚTIL ESPERADA  Con el mantenimiento y las reparaciones 
adecuadas, los productos de Forest están diseñados para una “vida útil" 
definida en condiciones de uso normales (con base en aproximadamente 
50 pacientes por semana) de 5 años a partir de la fecha de fabricación, 
con la excepción de los componentes reparables. Algunos componentes 
podrían pasar a ser obsoletos debido a cambios tecnológicos o a causa 
de mejoras al producto, y podrían requerir actualizaciones o mejoras del 
producto. Al final de la vida útil definida, todos los productos requieren 
una revisión por parte de un técnico de servicio capacitado antes 
de continuar su uso. Luego de esta revisión, se requieren revisiones 
adicionales cada 5 años.

ADVERTENCIA: El monitor (panel plano) debe encajar en una 
placa VESA de 100 x 100 y no superar: Peso: 15 lbs (6.81 kg) 
Tamaño diagonal total: 24" (61.96 cm).

PRECAUCIÓN: La legislación federal restringe la venta de 
este dispositivo a su venta por, o bajo orden de, un odontólogo 
profesional licenciado por la ley del Estado en el que se desempeña 
como profesional para usar u ordenar el uso del dispositivo.
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