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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 taburete de 
odontología busca posicionar al odontólogo de modo que tenga acceso 
y visibilidad de la cavidad oral durante el tratamiento diagnóstico y 
terapéutico en un entorno clínico. No hay contraindicaciones para este 
producto.

ADVERTENCIA: Consulte la Guía del Usuario sobre Asepsia 
de Equipos Operatorios para encontrar los procedimientos de 
protección de superficies y barreras.

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.

6176 TABURETE DEL MÉDICO Y 6187 TABURETE DEL 
ASISTENTE (FIG. 1)

PASO 1: Levante la palanca delantera de la derecha para ajustar la 
altura del taburete (FIG. 1.1).

PASO 2: Levante la palanca trasera de la derecha para ajustar la 
inclinación del taburete (FIG. 1.2).

PASO 3: Gire la perilla de ajuste de altura del respaldo hacia la 
izquierda para aflojar el respaldo. Una vez alcanzada la altura deseada, 
gire la perilla de altura del respaldo hacia la derecha para bloquearlo 
en posición (FIG. 1.3). 

PASO 4: Levante la palanca de la izquierda para ajustar la inclinación 
del respaldo. Empuje hacia abajo la palanca de la izquierda hasta que 
se trabe para accionar el respaldo flotante libre (FIG. 1.4).
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6187 TABURETE DEL ASISTENTE (FIG. 2)

PASO 1: Ajuste la altura del apoyabrazos girando la perilla de ajuste 
hacia la izquierda para aflojar y hacia la derecha para volver a ajustar 
(FIG. 2.1).

PASO 2: Mueva la palanca del brazo con trinquete en la dirección en 
que desea que se mueva el brazo (FIG. 2.2).


