Instrucciones de uso

Control de pie con palanca A-dec
Descripción general

Activación y operación de las piezas de mano

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.

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.

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.

Interruptor de soplador/
accesorio

Velocidad +
(mojado)

Velocidad +
(seco)

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.
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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.

Oficinas centrales de A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

A-dec China

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel: +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zheijiang, China
Tel: +1.503.538.7478

A-dec Reino Unido

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Tel: 0800 ADECUK (233285) dentro del Reino Unido
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 fuera del Reino Unido
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