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Instrucciones de uso
Control de pie con palanca A-dec

Activación y operación de las piezas de mano
Para activar una pieza de mano, levántela del soporte o mueva la 
conexión flexible hacia adelante. Utilice el control de pie para llevar a 
cabo la operación de pieza de mano deseada.

Operación Procedimiento

Active una pieza de mano con 
agua refrigerante.

Mueva la palanca hacia la izquierda. 
Mueva un poco más para aumentar 
la velocidad.

Active una pieza de mano sin 
agua refrigerante.

Mueva la palanca hacia la derecha. 
Mueva un poco más para aumentar 
la velocidad.

Active el soplador o el accesorio 
opcional.

Presione el interruptor de soplador/
accesorio.*

Accione la cámara intrabucal. Mueva la palanca hacia la izquierda 
o hacia la derecha para capturar
una imagen.*

*  Comuníquese con su distribuidor autorizado de A-dec si tiene preguntas sobre
la operación o la configuración de sus accesorios A-dec integrados.

NOTA  Un técnico puede invertir la función del control de 
pie con palanca (cambiar la orientación izquierda a seco, la 
orientación derecha a mojado). Para obtener más detalles, 
póngase en contacto con su distribuidor autorizado de A-dec.

NOTA  Para obtener información sobre el ajuste de las 
piezas de mano, consulte las instrucciones de uso que se 
proporcionan con el sistema dispensador.

Interruptor de soplador/
accesorio

Velocidad +  
(seco)

Velocidad + 
(mojado)

Descripción general
El control de pie regula el aire de accionamiento hacia la pieza de 
mano activa y proporciona una señal de aire que activa el flujo del 
refrigerante de aire y del refrigerante de agua. 
El interruptor de soplador/accesorio activa una función accesoria o el 
soplador. El soplador envía un chorro de aire por la pieza de mano sin 
activar la fresa de la pieza de mano. La función accesoria depende de 
su dispositivo accesorio integrado. Para obtener más detalles, póngase 
en contacto con su distribuidor autorizado de A-dec.
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A-dec China
A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
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Hangzhou 311106
Zheijiang, China
Tel: +1.503.538.7478

Especificaciones y garantía

La información sobre la garantía se proporciona en el documento 
Información reguladora, especificaciones y garantía (Núm. Pieza 86.0221.27) 
que está disponible en la Biblioteca de documentos, en www.a-dec.com.

http://www.a-dec.com

