Fuente de Poder

ESQUEMA ELÉCTRICO
DEL PLANTOSCOPIO
1. Conector Jack Hembra 1
2. Conector Jack hembra 2
3. Conector Jack Macho 1
4. Conector Jack Macho 2
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FUENTE DE PODER
ENTRADA: 110 V
SALIDA: 12 V = 0.85 / 10W

Tiras de Leds

Plantoscopio de Acrílico con Leds
Mod. 904L
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FUNCIONES DEL
CONTROL
Funciones principales:

!

¡Precauciones!

A fin de que su Plantoscopio funcione de manera correcta, recomendamos tomar
las siguientes precauciones:

1. Encendido
3. Bajar velocidad de cambios secuenciales
4. Demostración de todas las funciones
5. Aumentar velocidad de cambios secuenciales
6. Hacia arriba para elegir un color de 20 posibles
7. Aumento de brillo
9. Retroceso para elegir un color de 20 posibles
10. Reducción de brillo

1.- Asegurese de que ninguna pieza se encuentre dañada o falte, incluyendo
la plataforma de acrílico y los Leds.

Funciones opcionales

4.- Coloque e instale el plantoscopio en una superficie plana y estable, para evitar
un mal funcionamiento y que el paciente pueda caer. Use los niveladores que
se ubican en la parte inferior y utilice llave española para ajustarlos.

2. Funcionales opcionales - Cambios secuenciales.
8. Funciones opcionales - Cambios secuenciales

2. Mantenga el plantoscopio alejado de polvo, agua y lugares con alta humedad.
El polvo y al humedad puede causar cortos circuitos.
3. Asegurese que conecta el cable de alimentación a una toma debidamente
conectada a tierra. De otra manera puede causar shock eléctrico.

5.- Antes de conectar el plantoscopio, asegurese de que el contacto, el enchufe y
el voltaje sean los adecuados (110 volts). De otra manera el plantoscopio puede
dañarse.
6.- Al utilizar o conectar el plantoscopio se debe tener las manos secas no se debe
estar descalzo ni con los pies húmedos

PARTES DEL PRODUCTO:
Plataforma de
Acrílico grabado

7.- El usuario no debe retirar ni manipular los mecanismos de la instalación.
8.- Encender con el control y probar las diferentes opciones (Vease ilustración 1).

Conectores Leds

9.- Al limpiar el plantoscopio utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni
tampoco un paño húmedo.

Conector
toma de corriente

NOTA IMPORTANTE: Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.

SOPORTA HASTA 110 KGS. DE PESO

INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE ACRÍLICO Y LEDS

Espejo

Niveladores de
Altura
Niveladores de
Altura
Base de aluminio

Tira de leds

Para cambiar los Leds desconectar
su plantoscopio y reemplace los Leds
por otros del mismo tamaño y voltaje.

Levantar la plataforma de acrílico
sobre la base de aluminio.

