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 1 INTRODUCCIÓN
1  INTRODUCCIÓN
Planmeca Chair es un sillón de paciente que puede 
ajustarse fácilmente en distintas posiciones para un 
apoyo adecuado del paciente durante el tratamiento 
odontológico. Planmeca Chair ha sido diseñado para su 
uso por profesionales de la odontología.
Este manual describe la instalación y el uso de Planmeca 
Chair. Lea este manual detenidamente antes de utilizar el 
sillón de paciente.

Planmeca Chair cumple los requisitos exigidos en la 
Directiva 93/42/CEE.

NOTA
Este manual es válido para la versión del software 2.0.3 o 
posterior. 

NOTA
La instalación de Planmeca Chair se describe en la 
sección 12 "INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE 
PLANMECA" en la página 26.

2  DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Planmeca Chair se entrega con los siguientes manuales:
• Manual de instalación y del usuario

Para profesionales de la odontología y personal de 
mantenimiento. Informa al personal de 
mantenimiento sobre la instalación del sillón de 
paciente. Describe el sillón, sus distintas partes 
además de explicar al usuario el funcionamiento y la 
limpieza del sillón de paciente.

• Manual técnico, número de publicación 
Para el personal de mantenimiento. Ofrece 
instrucciones para situaciones de mantenimiento.

Para obtener una lista completa de accesorios, consulte 
la lista de precios de productos de Planmeca.

3  FORMACIÓN
Se ofrece una formación práctica para el usuario en 
relación con la instalación de Planmeca Chair.
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4 SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO  
4  SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO

Equipos de tipo B (Norma IEC 60878).

Corriente alterna (Norma IEC 60878).

Atención, consulte la documentación adjunta (Norma ISO 
7010).

Advertencia general (Norma ISO 7010)

Recolección especial de equipos eléctricos y electrónicos 
según la Directiva 2002/96/CE (RAEE).

Fecha de fabricación (Norma IEC 60878).

Toma de protección a tierra (Norma IEC 60878).
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 5 PARA SU SEGURIDAD
5  PARA SU SEGURIDAD
Debe tener cuidado al mover el sillón de una posición a 
otra. En caso de emergencia, el sillón se detendrá 
cuando el respaldo, la placa de tope debajo del asiento, o 
la barra de tope o la cubierta de tope de los bajos del 
mecanismo de elevación se presione hacia arriba. El 
sillón también se detendrá cuando el interruptor de 
seguridad de los bajos del reposapiernas se active. El 
sillón puede moverse normalmente después de retirar la 
posible obstrucción.

NOTA
Puesto que el sillón es giratorio, la placa de tope situada 
en los bajos del asiento no cubre toda la superficie. 

ATENCIÓN
En condiciones extremas pueden producirse interfe-
rencias electromagnéticas entre el equipo y otros dis-
positivos. No utilice el equipo cerca de dispositivos 
sensibles o aparatos que crean interferencias elec-
tromagnéticas muy altas.

ATENCIÓN
Desconecte la unidad antes de utilizar un bisturí elec-
troquirúrgico.

ATENCIÓN
No utilice el equipo cerca de gas anestésico o en 
entornos muy oxigenados (contenido de oxígeno 
>25%).

ADVERTENCIA
No se permite la realización de modificaciones a este 
sillón de paciente.

ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, Plan-
meca Chair únicamente debe conectarse a un sumi-
nistro de red con toma de protección a tierra.
Solo Canadá:
Fusible externo: fusible de circuito de ramal de máx. 
20A.

ADVERTENCIA
No realice procedimientos de mantenimiento ni susti-
tuya piezas del sillón de paciente mientras esté tra-
tando a un paciente.
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6 PLANMECA CHAIR  
6  PLANMECA CHAIR

6.1  Piezas principales

ATENCIÓN
No se siente en el reposapiernas.

NOTA
Las características opcionales del sillón se describen en la 
sección 9 "CARACTERÍSTICAS OPCIONALES" en la 
página 14.

6.2  Piezas aplicadas
Las siguientes piezas de Planmeca Chair entrarán en 
contacto con el paciente en situaciones de tratamiento 
normal:
• tapicería
• apoyabrazos
• reposacabezas
• poste de luz de trabajo
• bandeja OP
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 7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN
7  UTILIZACIÓN DEL SILLÓN
El sillón puede manejarse de forma manual o automática. 
Cuando el sillón se maneja manualmente, debe 
empujarse y mantenerse el control de pie para mover el 
sillón a la posición deseada.
En el manejo automático, el control de pie únicamente 
debe empujarse una vez y el sillón volverá 
automáticamente a la posición del sillón preprogramada. 
Antes de poder utilizar el sillón en el modo automático, 
compruebe las posiciones automáticas preprogramadas. 

7.1  Encendido del sillón
El interruptor de encendido/apagado está situado en la 
base del sillón bajo el reposapiernas. Cuando el sillón se 
enciende, este emite un tono de señal. El sillón está listo 
para ser utilizado.
Para apagar el sillón se utiliza el mismo interruptor.
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7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN  
7.2  Movimiento de los apoyabrazos
Los apoyabrazos pueden moverse 90° hacia fuera. Antes 
de mover el apoyabrazos, debe levantarlo levemente 
para destrabarlo. Ambos apoyabrazos pueden 
bloquearse en las posiciones que se muestran más 
abajo.

7.3  Ajuste del reposacabezas del sillón

7.3.1  Ajuste de la altura del reposacabezas

La altura del reposacabezas puede ajustarse 
deslizándolo manualmente.

NOTA
El reposacabezas solo puede llevarse hasta la marca 
MAX.
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 7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN
7.3.2  Ajuste del ángulo del reposacabezas

Para ajustar el ángulo del reposacabezas, presione la 
barra que está al lado del soporte del reposacabezas 
para liberar el mecanismo de bloqueo. Ajuste 
manualmente el reposacabezas al ángulo deseado y 
posteriormente libere la barra. Cuando lo esté ajustando, 
debe sostener el reposacabezas con la mano.

7.3.3  Ajuste del reposacabezas para niños o pacientes de baja estatura

El reposacabezas puede darse la vuelta y reajustarse 
para convertirse en un mejor soporte de cabeza en caso 
de niños o pacientes de baja estatura.

Retire el reposacabezas. Gírelo para que el almohadón 
quede al revés y coloque el reposacabezas nuevamente 
en el sillón.

Gire el almohadón (180° en dirección antihoraria).
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7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN  
Presione la barra que está en la parte lateral del soporte 
del reposacabezas para liberar el mecanismo de bloqueo 
y coloque el reposacabezas en la parte superior del sillón.

El reposacabezas está colocado en su nueva posición. 
Para ajustar el ángulo del reposacabezas, presione la 
barra de bloqueo. Lleve manualmente el reposacabezas 
a la posición deseada y posteriormente libere la barra. 
Cuando lo esté ajustando, sujete el reposacabezas con la 
otra mano.

7.4  Sillón giratorio

En caso necesario, el sillón puede girarse 90° a la 
derecha o a la izquierda. Libere el mecanismo de bloqueo 
presionando el interruptor de pie situado en la base del 
sillón. Ahora es posible girar el sillón manualmente a 90° 
en cualquier dirección. Libere la perilla y gire el asiento 
hasta que se bloquee en la posición de bloqueo más 
cercana (el incremento es 5°). 

NOTA
Opcionalmente, el sillón puede bloquearse en su posición 
en la fase de instalación. Esto desactiva el movimiento de 
giro.
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 7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN
7.5  Reposapiernas automático
El reposapiernas automático puede moverse de manera 
sincronizada con los movimientos del respaldo; es decir, 
cuando mueva el respaldo hacia abajo, el reposapiernas 
automático se moverá hacia arriba. Utilice los botones de 
movimiento del sillón para mover el sillón de paciente. 
Tenga en cuenta que la palanca que está debajo del 
reposapiernas debe estar desbloqueada (en el lado 
derecho) para mover el reposapiernas con el respaldo.

El reposapiernas automático puede bloquearse a 18° 
aproximadamente de la posición horizontal. Para 
bloquear el reposapiernas, la palanca debe bloquearse a 
la izquierda. Cuando bloquee o desbloquee la palanca, 
sujete el reposapiernas con la otra mano. Cuando el 
reposapiernas esté bloqueado, el respaldo se moverá 
hacia arriba y hacia abajo.

PM_Chair_legrest_3.eps
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7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN  
7.6  Posición de Trendelenburg
Si se requiere, el sillón de paciente puede inclinarse de la 
posición horizontal a la posición de Trendelenburg. En la 
posición de Trendelenburg, el reposapiernas está en la 
posición horizontal y el respaldo se mueve -4° desde la 
posición horizontal.
Para mover el sillón de paciente a la posición de 
Trendelenburg, en primer lugar mueva el sillón a la 
posición horizontal empujando y manteniendo el control 
de pie a la izquierda. Cuando se haya detenido el 
movimiento del respaldo, suelte el control de pie y 
posteriormente empuje el control de pie de nuevo a la 
izquierda.

7.7  Desplazamiento del sillón a la posición deseada

NOTA
Si la unidad dental Planmeca Compact i Touch v2 sin 
sillón se conecta a Planmeca Chair, todos los 
movimientos del sillón se desactivarán al utilizar un 
instrumento de la unidad dental.

7.7.1  Funcionamiento manual
Para ajustar la posición del sillón, empuje y mantenga el 
control de pie en la dirección indicada en el control de pie 
para mover el sillón en la dirección deseada. Cuando el 
sillón alcance la posición deseada, suelte el control de 
pie. El control de pie solo maneja los movimientos de uno 
en uno.

PM_chair_legrest_5.eps

Palanca

Posición horizontal
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 7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN
NOTA
El movimiento del sillón se detiene inmediatamente 
cuando suelta el control de pie. Si hay demora en la 
parada, comuníquese con su proveedor de Planmeca.
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Empuje el control de pie 
hacia el sillón para subir 
el asiento.

Empuje el control de pie 
lejos del sillón para bajar 
el asiento.

Empuje el control de pie a 
la izquierda para bajar el 
respaldo.

Empuje el control de pie a 
la derecha para subir el 
respaldo.

Asiento arriba

Asiento abajo

Respaldo abajo

Respaldo arriba
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7 UTILIZACIÓN DEL SILLÓN  
7.7.2  Funcionamiento automático
El sillón incorpora una memoria en la que pueden 
almacenarse las posiciones del sillón a las que desea que 
se mueva el sillón en el modo automático. Se encuentran 
disponibles cuatro posiciones del sillón: la posición de 
enjuague (C) y tres posiciones de trabajo (A, B, D). Las 
posiciones se han preprogramado en fábrica y pueden 
ser modificadas por el usuario. Consulte la sección 8 
"PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES DEL SILLÓN" 
en la página 13.

NOTA
Es posible desactivar el movimiento automático a las 
posiciones preprogramadas conectando un puente a la 
placa de circuito impreso de la fuente de alimentación. 
Comuníquese con su proveedor de Planmeca, en caso 
necesario.

Empuje el control de pie brevemente a la posición (A, B, 
C o D) donde esté almacenada la posición 
preprogramada del sillón. El sillón se moverá 
automáticamente a la posición preprogramada. 

NOTA
La posición C es la posición de enjuague. Empuje el 
control de pie brevemente a la posición C y el sillón se 
moverá a la posición de enjuague preprogramada. El 
sillón recuerda su posición de trabajo anterior; empuje de 
nuevo el control de pie brevemente a la posición C para 
regresar a esta posición anterior.

Para impedir que el sillón se mueva antes de alcanzar la 
posición preprogramada, empuje el control de pie en 
cualquier dirección o presione el respaldo, la placa de 
tope o la barra de tope, o, presione la cubierta de tope 
que se encuentra en los bajos del mecanismo de 
elevación hacia arriba.

Si detiene el sillón elevando el respaldo, la placa de tope, 
la barra de tope o la cubierta de tope antes de que 
alcance la posición preprogramada, se oirá un tono de 
señal. También se oirá un tono de señal cada dos 
segundos cuando el interruptor de parada esté activo. 
Para hacer funcionar de nuevo el sillón, utilice el control 
de pie.

Si desea ajustar la posición del sillón cuando haya 
alcanzado la posición preprogramada, simplemente 
utilice el control de pie en modo manual para mover el 
sillón a la posición deseada.
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 8 PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES DEL SILLÓN
8  PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES DEL 
SILLÓN

El sillón incorpora una memoria en la que pueden 
almacenarse las posiciones del sillón a las que desea que 
se mueva el sillón en el modo automático. Se encuentran 
disponibles cuatro posiciones del sillón: la posición de 
enjuague (C) y tres posiciones de trabajo (A, B, D). Las 
posiciones se han preprogramado en fábrica y pueden 
ser modificadas por el usuario del siguiente modo.

NOTA
En caso de que el sillón esté equipado con un panel de 
control remoto opcional, también puede programar las 
posiciones del sillón utilizando las teclas del panel de 
control. Consulte la sección 9.3.3 "Programación de las 
posiciones del sillón" en la página 17.

NOTA
Si la unidad dental Planmeca Compact i Touch v2 sin 
sillón se conecta a Planmeca Chair, también pueden 
programarse las posiciones del sillón desde la unidad 
dental. Se oirá una señal al guardar en el sillón las 
posiciones del sillón.

1. Con el control de pie, ajuste la altura del sillón y la 
inclinación del respaldo a las posiciones que desee.

2. Eleve brevemente la placa de tope dos veces para 
acceder al modo de programación. 
Cuando el modo de programación está activo, se oye 
un tono de señal cada dos segundos.

3. Empuje y mantenga el control de pie en la dirección 
de la posición (A, B, C, o D) en la que desea 
almacenar la posición del sillón. Se oirá el mismo 
tono de señal que se oye cuando se enciende el 
sillón, que indica que la posición del sillón se ha 
programado en la memoria.

Si desea salir del modo de programación sin cambiar la 
posición del sillón, eleve brevemente la placa de tope.

NOTA
Si interrumpe la programación durante más de 25 
segundos, el sillón automáticamente sale del modo de 
programación sin almacenar la nueva posición.
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9 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES  
9  CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

9.1  Almohadones para niños

Coloque los almohadones para niños en el sillón como se 
muestra en la figura. 
Soporte el almohadón del respaldo con la mano y guíe al 
paciente hasta el sillón.

NOTA
Levante hacia arriba el almohadón del respaldo si 
desciende cuando el respaldo está en posición vertical.

9.2  Poste de luz de trabajo y bandeja OP

Es posible instalar de forma opcional la luz de trabajo 
Planmeca SingLED o una bandeja OP en Planmeca 
Chair.  Para su instalación es necesario instalar un 
adaptador entre el sillón de paciente y el poste de la luz 
de trabajo.

1. Poste de luz de trabajo
2. Bandeja OP
3. Adaptador

ATENCIÓN
Cuando baje el sillón, asegúrese de que no quede 
nada pillado entre el adaptador y el suelo.
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 9 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
9.3  Panel de control remoto

9.3.1  Funcionamiento manual

Presione y mantenga presionada la tecla A para bajar el 
respaldo. Cuando alcance la posición deseada, suelte la 
tecla. 

Presione y mantenga presionada la tecla B para subir el 
respaldo. Cuando alcance la posición deseada, suelte la 
tecla.

Presione y mantenga presionada la tecla C para subir el 
sillón. Cuando alcance la posición deseada, suelte la 
tecla. 

Presione y mantenga presionada la tecla D para bajar el 
sillón. Cuando alcance la posición deseada, suelte la 
tecla. 

NOTA
El sillón también puede moverse utilizando el control de 
pie. Consulte la sección 7.7.1 "Funcionamiento manual" 
en la página 10.

Teclas de

Tecla de programación

 
 

posicionamiento
del sillón
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9 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES  
9.3.2  Funcionamiento automático
El sillón incorpora una memoria en la que pueden 
almacenarse las posiciones del sillón a las que desea que 
se mueva el sillón en el modo automático. Se encuentran 
disponibles cuatro posiciones del sillón: la posición de 
enjuague (C) y tres posiciones de trabajo (A, B, D). Las 
posiciones se han preprogramado en fábrica y pueden 
ser modificadas por el usuario. Consulte la sección 9.3.3 
"Programación de las posiciones del sillón" en la página 
17 o 8 "PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES DEL 
SILLÓN" en la página 13.

NOTA
Es posible desactivar el movimiento automático a las 
posiciones preprogramadas conectando un puente a la 
placa de circuito impreso de la fuente de alimentación. 
Comuníquese con su proveedor de Planmeca, en caso 
necesario.

Presione brevemente la tecla de posición del sillón 
deseada. El sillón se moverá automáticamente a la 
posición preprogramada.

NOTA
La posición C es la posición de enjuague. Presione 
brevemente la tecla C y el sillón se moverá a la posición 
de enjuague preprogramada. El sillón recuerda su 
posición de trabajo anterior; presione de nuevo la tecla C 
brevemente para regresar a esta posición anterior.

Para detener el movimiento del sillón antes de que 
alcance la posición preprogramada, empuje el control de 
pie en cualquier dirección o presione las teclas de 
posicionamiento del sillón. También puede presionar el 
respaldo, la placa de tope, o la barra de tope, o, presionar 
la cubierta de tope de los bajos del mecanismo de 
elevación hacia arriba. 
Si detiene el sillón elevando el respaldo, la placa de tope, 
la barra de tope o la cubierta de tope antes de que 
alcance la posición preprogramada, se oirá un tono de 
señal. También se oirá un tono de señal cada dos 
segundos cuando el interruptor de parada esté activo. 
Para volver a manejar el sillón, utilice el control de pie o 
las teclas del panel de control.
Si desea ajustar la posición del sillón cuando haya 
alcanzado la posición preprogramada, simplemente 
utilice el control de pie o el panel de control en modo 
manual para mover el sillón a la posición deseada.

NOTA
El sillón también puede moverse a las posiciones 
automáticas utilizando el control de pie. Consulte la 
sección 7.7.2 "Funcionamiento automático" en la página 
12.
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 9 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
9.3.3  Programación de las posiciones del sillón
El sillón incorpora una memoria en la que pueden 
almacenarse las posiciones del sillón a las que desea que 
se mueva el sillón en el modo automático. Se encuentran 
disponibles cuatro posiciones del sillón: la posición de 
enjuague (C) y tres posiciones de trabajo (A, B, D). Las 
posiciones se han preprogramado en fábrica y pueden 
ser modificadas por el usuario del siguiente modo.

NOTA
Las posiciones del sillón también pueden programarse 
utilizando el control de pie. Consulte la sección 8 
"PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES DEL SILLÓN" 
en la página 13.

1. Mueva el sillón a la posición deseada utilizando el 
control de pie o las teclas del sillón en el panel de 
control remoto.

2. Presione la tecla de programación para acceder al 
modo de programación.
Cuando el modo de programación está activo, se oye 
un tono de señal cada dos segundos.

3. Presione y mantenga presionada la tecla de posición 
deseada del sillón para memorizar la posición del 
sillón (A, B, C o D). Se oirá el mismo tono de señal 
que se oye cuando se enciende el sillón, que indica 
que la posición del sillón se ha programado en la 
memoria.

Si desea salir del modo de programación sin cambiar la 
posición del sillón, presione brevemente la tecla de 
programación.

NOTA
Si interrumpe la programación durante más de 25 
segundos, el sillón automáticamente sale del modo de 
programación sin almacenar la nueva posición.
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9 CARACTERÍSTICAS OPCIONALES  
9.4  Base móvil

ATENCIÓN
Cuando la base móvil está instalada en un sillón 
equipado con elemento giratorio, éste debe blo-
quearse.

ATENCIÓN
El sillón debe transportarse únicamente sobre super-
ficies uniformes. El sillón no es adecuado para el 
transporte sobre superficies con baches o en pen-
diente.

ATENCIÓN
No transporte el sillón cuando haya un paciente sen-
tado.

ATENCIÓN
No se siente en el respaldo.

El sillón sube y baja girando las palancas en las unidades 
de las ruedas.
Planmeca Chair puede moverse cuando el sillón está 
arriba. Cuando el sillón está abajo, no puede moverse.

La instalación de la base móvil se describe en la sección 
12.9 "Instalación de las unidades de las ruedas (base 
móvil) opcional" en la página 46.
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 10 MANTENIMIENTO
10  MANTENIMIENTO

10.1  Limpieza de la tapicería
Para limpiar las manchas de la tapicería, utilice una 
solución de agua tibia y un jabón suave. Deje secar la 
tapicería al aire.

10.1.1  Desinfección
La tapicería Ultra Relax resiste las desinfecciones de 
rutina con alcohol etílico.
Para desinfectar la tapicería entre pacientes 
recomendamos Dürr FD 333 o un producto similar. Tras 
un día laborable recomendamos que desinfecte la 
tapicería con Dürr FD 312 o un producto similar.
Una vez a la semana, recomendamos que limpie y trate la 
tapicería con Dürr FD 360. Limpie cualquier exceso de 
aceite después del tratamiento.

10.2  Limpieza de la base del sillón
La base del sillón puede limpiarse con un paño suave 
humedecido en una solución de limpieza suave. No utilice 
productos de limpieza abrasivos.

10.2.1  Desinfección
Para la desinfección, recomendamos Dürr FD 312 o una 
solución desinfectante similar. 
Manual de instalación y del usuario Planmeca Chair 19



10 MANTENIMIENTO  
10.3  Sustitución de los fusibles

ATENCIÓN
Al realizar el mantenimiento de la unidad, en primer 
lugar apáguela retirando el enchufe de la toma de 
pared y posteriormente espere 2 minutos antes de 
tocar cualquier pieza eléctrica.

ATENCIÓN
Tenga en cuenta que, aunque la unidad se haya apa-
gado con su propio interruptor de red, la tensión de 
red está siempre presente en el terminal de red 
situado debajo de la tapa de la placa de circuito 
impreso de control principal.

Los fusibles están situados en la base del sillón debajo 
del interruptor de encendido/apagado. Gire el portafusible 
en sentido antihorario para retirarlo del sillón. Sustituya el 
fusible antiguo por uno nuevo del mismo tipo y 
clasificación. Vuelva a poner el portafusible y encienda el 
sillón.
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 11 TONOS DE SEÑAL DEL SILLÓN
11  TONOS DE SEÑAL DEL SILLÓN
Los distintos modos del sillón así como algunas 
situaciones erróneas se expresan con tonos de señal. Si 
el panel de control de Planmeca Compact i está 
conectado y se ha accedido al modo de servicio, el 
código de error único puede leerse en la pantalla.

11.1  Tonos de error 
Los tonos de error en el grupo 1 siempre están activados, 
mientras que los tonos de error en los grupos 2 - 5 están 
desactivados. Para activar los tonos de error en los 
grupos 2 - 5, por ejemplo, con fines de solución de 
problemas, comuníquese con su proveedor de Planmeca.

11.1.1  Grupo 1 - Códigos de error con un único pitido cada dos segundos
Se ha activado al menos uno de los interruptores de 
seguridad. El sillón y el respaldo solo pueden moverse 
hacia arriba. El funcionamiento del sillón vuelve a normal 
automáticamente una vez que los elementos obstructores 
se han quitado de debajo del sillón. Si esto sucede sin 
una causa visible, lo más probable es que el interruptor 
de emergencia del motor del respaldo tenga que 
reajustarse.

11.1.2  Grupo 2 - Códigos de error con dos pitidos cada dos segundos
Si el tono de error es continuo (más de diez segundos), la 
señal de tensión recibida del sensor de posición del motor 
de elevación está por debajo (cortocircuito) o por encima 
(circuito abierto) de los límites programados. Es posible 
que el sensor de posición del motor de elevación esté 
descalibrado o que el sensor o su cable esté roto.
Si el tono de error desaparece tras diez segundos, la 
señal de tensión recibida del sensor de posición del motor 
de elevación está dentro de los límites programados, pero 
no cambia o cambia en la dirección incorrecta cuando el 
motor está en marcha. Es posible que el sensor de 
posición del motor de elevación no esté en contacto con 
el tornillo sin fin del motor o la placa de circuito impreso 
del procesador esté rota.

Tabla 1:  Códigos de error con un único pitido cada dos 
segundos

Código Nombre Descripción

1 ERROR_SAFETY_LOOP_BROKEN El circuito de seguridad está roto. 

2 ERROR_PROG_STOP_PLATE_PRESSED_WHEN_
DRIVING 

La placa (programa) de tope se ha 
presionado durante el movimiento.

2 s
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11 TONOS DE SEÑAL DEL SILLÓN  
11.1.3  Grupo 3 - Códigos de error con tres pitidos cada dos segundos
Si el tono de error es continuo (más de diez segundos), la 
señal de tensión recibida del sensor de posición del motor 
del respaldo está por debajo (cortocircuito) o por encima 
(circuito abierto) de los límites programados. Es posible 
que el sensor de posición del motor del respaldo esté 
descalibrado o que el sensor o su cable esté roto.
Si el tono de error desaparece tras diez segundos, la 
señal de tensión recibida del sensor de posición del motor 
del respaldo está dentro de los límites programados, pero 
no cambia o cambia en la dirección incorrecta cuando el 
motor está en marcha. Es posible que el sensor de 
posición del motor del respaldo no esté en contacto con el 
tornillo sin fin del motor o la placa de circuito impreso del 
procesador esté rota.

Tabla 2:  Códigos de error con dos pitidos cada dos 
segundos

Código Nombre Descripción 

3 ERROR_LIFT_POT_MISSING Falta el sensor de posición de elevación. 

4 ERROR_LIFT_POT_OUT_OF_CAL El sensor de posición de elevación está 
descalibrado. 

5 ERROR_LIFT_DOES_NOT_MOVE El motor de elevación no se mueve o se 
mueve en la dirección incorrecta. 

Tabla 3:  Códigos de error con tres pitidos cada dos 
segundos

Código Nombre Descripción 

6 ERROR_BACKREST_POT_MISSING Falta el sensor de posición del respaldo. 

7 ERROR_BACKREST_POT_OUT_OF_CAL El sensor de posición del respaldo está 
descalibrado. 

8 ERROR_BACKREST_DOES_NOT_MOVE El motor del respaldo no se mueve o se mueve 
en la dirección incorrecta. 

2 s
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 11 TONOS DE SEÑAL DEL SILLÓN
11.1.4  Grupo 4 - Códigos de error con cuatro pitidos cada dos segundos
El motor de elevación o del respaldo funciona sin un 
comando del control de pie o el panel de control. La placa 
de circuito impreso el procesador está rota.

11.1.5  Grupo 5 - Códigos de error con cinco pitidos cada dos segundos

Problema de hardware. Consulte Revisión 1.

Tabla 4:  Códigos de error con cuatro pitidos cada dos 
segundos

Código Nombre Descripción 

9 ERROR_LIFT_MOVES_WITHOUT_CMD El motor de elevación se mueve sin comando. 

10 ERROR_BACKREST_MOVES_
WITHOUT_CMD 

El motor del respaldo funciona sin comando. 

Tabla 5:  Códigos de error con cinco pitidos cada dos 
segundos

Código Nombre Descripción 

11 ERROR_FLASH_ERROR Fallo de lectura o escritura de posición 
automática. Intente apagar y encender o 
sustituya la placa de circuito impreso. 

12 ERROR_INPUT_VOLTAGE_MEAS_ERROR Tensión de CA de entrada no detectada. La 
placa de circuito impreso se alimenta de 
tensión de CC o está rota. Arregle la entrada 
de red o sustituya la placa de circuito impreso. 

13 ERROR_INPUT_VOLTAGE_LOW La tensión de CA de entrada está bajo el nivel 
mínimo. 

14 ERROR_INPUT_VOLTAGE_HIGH La tensión de CA de entrada está sobre el 
nivel máximo. 

15 ERROR_INPUT_FREQUENCY_LOW La frecuencia de CA de entrada está bajo el 
nivel mínimo. 

16 ERROR_INPUT_FREQUENCY_HIGH La frecuencia de CA de entrada está sobre el 
nivel máximo. 

17 ERROR_INPUT_PHASE_MISSING Falta una de las fases de 24 V de CA. 
Compruebe las conexiones entre el 
transformador y la placa de circuito impreso. 

18 ERROR_UNSUPPORTED_PCB_VER La versión de la placa de circuito impreso es 
demasiado antigua o nueva para la versión del 
software actual. Actualice el software o 
sustituya la placa de circuito impreso. 

19 ERROR_STICKY_KEY Algún botón de la interfaz del usuario está 
atascado. Compruebe los controles de pie, los 
teclados adicionales y el cableado interno. 

2 s
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11 TONOS DE SEÑAL DEL SILLÓN  
11.2  Otros tonos de señal
En las siguientes figuras un tono de señal se muestra con 
una nota y la frecuencia del sonido se expresa en Hz.

1. El sillón está encendido.
2. Se ha programado una posición automática del sillón 

en la memoria.

1. Se activa un microinterruptor de parada, es decir, el 
respaldo, la placa de tope, la barra de tope o la 
cubierta de tope se levanta.

2. El sensor de posición de elevación/del respaldo está 
suelto cuando intenta mover el asiento/respaldo. 

3. El motor de elevación/del respaldo no funciona como 
debería. El motivo puede ser que el motor ha sufrido 
daños o un fallo en la placa de circuito impreso.

El sillón está en el modo de programación.

100 200 300 400 500 600 t/ms

Hz

120ms

120ms

120ms
660

739.5

832.5

1100

1479

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 t/ms

Hz

800ms

660

739.5

832.5

1100

1479

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 t/ms

Hz

300ms 300ms

600ms

660

739.5

832.5

1047.5
24 Planmeca Chair Manual de instalación y del usuario



 11 TONOS DE SEÑAL DEL SILLÓN
Ha accedido al modo de calibración.
La calibración se describe en el Manual técnico de 
Planmeca Chair.
En el modo de calibración del sillón, tanto los motores de 
elevación como del respaldo pueden moverse 
independientemente de la señal de tensión de sus 
sensores de posición. Por tanto, este modo es adecuado 
para probar si la causa de un motor que no funciona es el 
mismo motor, la placa de circuito impreso del procesador 
o el sensor de posición o su cable. Si el motor puede 
funcionar en el modo de calibración, el sitio del fallo hace 
referencia al sensor o su cable.

ADVERTENCIA
En el modo de calibración los motores pueden 
moverse a sus límites mecánicos.
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
12  INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE 
PLANMECA

12.1  Desplazamiento del sillón desde la posición de transporte
Enchufe el sillón a una toma de red y enciéndalo 
(consulte la sección) 7.1 "Encendido del sillón" en la 
página 5).
Mueva el asiento hacia arriba y retire la pieza de soporte 
de transporte de la barra de tope.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
12.2  Instalación del sillón en el suelo

ATENCIÓN
El sillón debe atornillarse al suelo antes de instalar 
las tapicerías y antes de instalar cualquier equipo en 
el sillón. 
El sillón debe atornillarse al suelo incluso si el lugar 
es provisional (p. ej., ferias comerciales).
No quite la etiqueta de atención del asiento del sillón.

NOTA
Compruebe que el suelo esté lo suficientemente recto; la 
holgura máxima entre la base del sillón y el suelo es 1,5 
mm.

NOTA
Si el enchufe del cable de la fuente de alimentación se 
utiliza como medio de aislamiento, asegúrese de que el 
enchufe del cable de la fuente de alimentación sea 
fácilmente accesible en caso necesario. No coloque el 
sillón de modo que sea difícil acceder al enchufe.

Hay cuatro orificios para tornillos de sujeción en la base 
del sillón. Instale el sillón en el suelo con cuatro tornillos. 
Utilice la base del sillón como una plantilla y marque las 
posiciones de los orificios de los tornillos de sujeción en el 
suelo. 

Si el suelo está hecho de hormigón, utilice los tornillos 
M10x30 DIN 912 y anclajes de expansión. Taladre cuatro 
orificios de ø12mm, 40 mm de profundidad, y coloque los 
anclajes de expansión en estos. Asegúrese de que el 
final del anclaje quede bajo la superficie del suelo, pero 
no más de 2 mm. 
Si el suelo está hecho de madera, utilice los tirafondos de 
ø8x60 DIN 571. Taladre cuatro orificios de ø5mm, 50...55 
mm de profundidad. No utilice anclajes de expansión con 
suelos de madera. Véase la siguiente figura.
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
NOTA
Apriete los tornillos con cuidado (40Nm). Compruebe que 
la base quede firmemente contra el suelo y que el sillón no 
se mueva al intentar inclinarlo.

NOTA
Los elementos de montaje deben soportar una fuerza de 
retroceso de 200 kg (2000 N) en cada punto de montaje.

Instale el sillón en el suelo y vuelva a colocar la cubierta 
del control de pie y la placa de conexiones de red.
Instale las tiras de protección en la base del sillón.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
12.3  Cambio de tensión

ATENCIÓN
Apague la unidad antes de iniciar el mantenimiento.

ATENCIÓN
Tenga en cuenta que, aunque la unidad se haya apa-
gado con su propio interruptor de red, la tensión de 
red está siempre presente en el terminal de red 
situado debajo de la tapa de la placa de circuito 
impreso de control principal.

El sillón de paciente Planmeca es adecuado para tres 
tensiones diferentes: 220-240 V, 115 V y 100 V. Los 
selectores de tensión se presentan a continuación. Los 
tres selectores se incluyen en la entrega del sillón.

Para 220-240 V, 100 V, y 115 V. 
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
La tensión utilizada puede cambiarse modificando 
simplemente el selector de tensión dentro de la caja de 
conexiones de red.

Cuando se cambie la tensión, debe cambiarse también la 
etiqueta instalada en la placa de conexiones, así como 
los fusibles. 

Cambie esta etiqueta.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
Tenga en cuenta que si el sillón se conecta a una fuente 
de alimentación fija, solo es necesario un fusible. La 
única excepción es Noruega donde también se utilizan 
dos fusibles con fuente de alimentación fija.
El cambio de la fuente de alimentación de enchufe a fija 
se describe en la sección 12.4 "Cambio de la fuente de 
alimentación" en la página 32.

ATENCIÓN
¡Asegúrese de seleccionar la etiqueta correcta! 
Véase la figura en la página siguiente.

Compruebe los valores correctos del fusible en las 
especificaciones técnicas (14 "ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS" en la página 50) y en la etiqueta que ha 
instalado.

Cambie los fusibles correctos según las instrucciones de 
la sección 10.3 "Sustitución de los fusibles" en la página 
20. Tenga en cuenta también que deben sustituirse los 
portafusibles.

Tensión 220-240V, enchufe

Tensión 115V, enchufe

Tensión 100V, enchufe

Tensión 220-240V, fuente de alimentación fija

Tensión 115V, fuente de alimentación fija

Tensión 100V, fuente de alimentación fija
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12.4  Cambio de la fuente de alimentación
Cuando el sillón de paciente Planmeca se entrega de 
fábrica, está equipado con un cable de fuente de 
alimentación con enchufe. No obstante, si el sillón va a 
conectarse a una fuente de alimentación fija, es 
necesario derivar el fusible N.

ATENCIÓN
Al realizar el mantenimiento de la unidad, en primer 
lugar apáguela retirando el enchufe de la toma de 
pared y posteriormente espere 2 minutos antes de 
tocar cualquier pieza eléctrica.

ATENCIÓN
Tenga en cuenta que, aunque la unidad se haya apa-
gado con su propio interruptor de red, la tensión de 
red está siempre presente en el terminal de red 
situado debajo de la tapa de la placa de circuito 
impreso de control principal.
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Enchufe, dos fusibles.

Fuente de alimentación fija, un fusible
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
Para derivar el fusible N, siga las instrucciones que se 
encuentran a continuación.
1. Abra la cubierta de la caja de conexiones de red.

La siguiente imagen muestra la configuración por 
defecto de fábrica.

2. Para derivar el fusible N, mueva el hilo azul del 
conector N con fusible al fusible N cortocircuitado.
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3. En caso necesario, cambie la tensión utilizada 
cambiando el selector de tensión Para conocer las 
instrucciones, consulte la sección 12.3 "Cambio de 
tensión" en la página 29.

4. Retire el cable de la fuente de alimentación e instale 
la etiqueta correcta en la placa de conexiones de red. 
Las distintas etiquetas se muestran en la sección 
12.3 "Cambio de tensión" en la página 29.

5. Cierre la cubierta de la caja de conexiones de red.

Cambie esta etiqueta.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
12.5  Instalación de la tapicería
Las tapicerías del sillón deben instalarse en sus 
posiciones sobre los armazones del sillón.
Saque las tapicerías del asiento, el respaldo, el 
reposacabezas y los apoyabrazos del embalaje. Las 
tapicerías están equipadas con cintas de velcro para 
instalarlas en los armazones del sillón. Además de las 
cintas, se utilizan algunos tornillos para instalar las 
tapicerías en su posición.

12.5.1  Instalación de la tapicería del asiento
Deslice las placas de instalación a sus posiciones en la 
placa trasera de la tapicería del asiento como se muestra 
en la siguiente figura.

Deslice la tapicería del asiento hacia el armazón del 
respaldo de modo que el tornillo de instalación entre en la 
ranura de la placa posterior de la tapicería. Puede doblar 
con cuidado la tapicería del asiento por los laterales para 
facilitar la instalación. Si el tornillo de instalación no entra 
en la ranura, este puede abrirse ligeramente girándolo en 
dirección horaria. Asegúrese de introducir la tapicería 
todo lo que pueda.
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
Apriete el tornillo de instalación girándolo en dirección 
antihoraria (figura siguiente, 1). Instale la tapicería del 
asiento en posición con los otros seis tornillos como se 
muestra en la figura siguiente (2-4). Cubra las cabezas de 
los tornillos (marcadas con el número 4) con las tapas.

NOTA
Primero apriete los tornillos a mano aprox. 5 vueltas. 
Posteriormente, utilice una herramienta.

2. 3. 4.1.

Upholst_05.eps

Casquillo de
deslizamiento
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
NOTA
Deben utilizarse los tornillos para instalar la tapicería.

Cubra el tornillo de instalación de los bajos del sillón 
colocando la placa de instalación (flecha blanca) y la 
placa protectora (flecha negra) como se muestra en la 
figura siguiente.

Instale la placa protectora en su posición con un tornillo 
de instalación utilizando una llave Allen de 2 mm.
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
12.5.2  Instalación de la tapicería del respaldo
Cubra el velcro inferior del respaldo con, por ejemplo, 
láminas de plástico y ajuste el gancho de instalación de 
modo que una llave Allen de 5 mm encaje debajo de él.

Coloque la tapicería del respaldo sobre el armazón del 
respaldo de modo que el extremo superior de la tapicería 
quede aprox. 1 cm dentro del extremo del armazón.
Doble firmemente la parte superior de la tapicería del 
respaldo desde los laterales (1) y deslice la tapicería del 
respaldo hacia usted de modo que el gancho de 
instalación entre en la ranura de la placa posterior de la 
tapicería (2).
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
Retire las láminas de plástico y presione la tapicería para 
colocarla en su posición. Presione en primer lugar el 
centro de la tapicería y posteriormente todos los extremos 
para que se adhieran las dos partes de todos los velcros.
Tenga en cuenta que la tapicería debe cubrir el armazón.
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12.6  Instalación del reposacabezas 

Retire la placa de transporte de la abertura del respaldo.

Deslice el brazo del reposacabezas en el interior del 
respaldo.

Posteriormente, coloque la tapicería del reposacabezas 
sobre el armazón del reposacabezas. Fíjela en posición 
apretando el tornillo de la parte posterior del armazón del 
reposacabezas.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
12.7  Instalación de los apoyabrazos
Si va a instalar el apoyabrazos izquierdo que gira a la 
izquierda, consulte las instrucciones indicadas en la 
sección 12.7.1 "Apoyabrazos izquierdo de Planmeca 
Chair (gira a la izquierda)" en la página 44.
Retire los tapones blancos del armazón del asiento.

Coloque el pasador de instalación del apoyabrazos en la 
abertura del asiento en la posición que se muestra en las 
figuras siguientes (tenga en cuenta la dirección de la 
ranura).

Pasador de instalación
Ranuradel apoyabrazos
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
Instale el pasador en el asiento con un tornillo de 
instalación. Apriete el tornillo de instalación con una 
fuerza de 45 Nm.

Instale la tapicería del apoyabrazos en el armazón del 
apoyabrazos con dos tornillos torx de 2x50 utilizando una 
llave TX 25.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
Engrase las superficies interiores del apoyabrazos 
marcadas con los números (2 - 4) con vaselina no tóxica 
(1) antes de conectarlo al adaptador.

Introduzca el apoyabrazos en el adaptador a un ángulo 
de 45° con respecto al asiento y posteriormente gírelo en 
la dirección correcta.
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
12.7.1  Apoyabrazos izquierdo de Planmeca Chair (gira a la izquierda)
Retire el tapón blanco del armazón del asiento. Coloque 
el pasador de instalación del apoyabrazos en la abertura 
del asiento en la posición que se muestra en las figuras 
siguientes (tenga en cuenta la dirección de la ranura). 
Instale el pasador en el asiento con un tornillo de 
instalación. Apriete firmemente el tornillo de instalación.

Instale el apoyabrazos en el pasador de instalación según 
las instrucciones de la sección 12.7 "Instalación de los 
apoyabrazos" en la página 41. Cuando sea necesario, el 
apoyabrazos puede girarse a la izquierda a la posición 
que se muestra en la figura siguiente.

Ranura
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
12.8  Retirada del tornillo de bloqueo del mecanismo giratorio
El mecanismo giratorio se bloquea durante el transporte 
con un tornillo de bloqueo. Tenga en cuenta que el sillón 
debe instalarse en el suelo antes de retirar el tornillo.

ATENCIÓN
Si no desea utilizar la función de giro, no retire el tor-
nillo de bloqueo del mecanismo de giro.

ATENCIÓN
Cuando el sillón esté equipado con una base móvil 
(consulte la sección 9.4 "Base móvil" en la página 
18), el mecanismo de giro siempre debe estar blo-
queado.

Mueva el asiento a la posición superior. Retire el tornillo 
M8x16 DIN 912 del mecanismo de giro. Despegue la 
etiqueta de la placa protectora de control de altura. 

NOTA
Conserve el tornillo retirado para un posible uso posterior, 
por ejemplo, para la instalación del adaptador de la 
unidad.
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
12.9  Instalación de las unidades de las ruedas (base móvil) opcional

ATENCIÓN
Cuando el sillón esté equipado con una base móvil, 
es necesario bloquear el mecanismo de giro. Con-
sulte la sección 12.8 "Retirada del tornillo de bloqueo 
del mecanismo giratorio" en la página 45.

ATENCIÓN
No instale una unidad dental ni ningún otro equipo en 
el sillón con una base móvil.

ATENCIÓN
No transporte el sillón cuando haya un paciente sen-
tado.

Retire las tiras de protección y los tapones de plástico 
(5+5 unidades) de la base del sillón.
Agrande los orificios de sujeción (5+5 unidades) con una 
broca de ø5,1 mm.
Gire el sillón hacia un lateral con cuidado. Instale las 
unidades de las ruedas con los tornillos M5 x 8 DIN 7984 
(5+5 unidades) según la figura siguiente.
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 12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA
12.10  Instalación del panel de control remoto (opcional)

NOTA
Asegúrese de que la versión del software del sillón sea 
1.03 o posterior. Cambie el software en caso necesario.

NOTA
Si el sillón está instalado en el suelo, debe soltarse antes 
de guiar el cable del panel de control remoto a la placa de 
circuito impreso de la fuente de alimentación. 

El adaptador del panel de control puede fijarse bien 
encima o debajo de la superficie (consulte la figura 
siguiente). 
Si la superficie es de madera, instale el adaptador en su 
posición con los tres tornillos EJOT DG 4x25 
suministrados con el panel de control. Para otros tipos de 
superficies, utilice tornillos adecuados para la superficie 
utilizada. 
Guíe el cable del panel de control por el adaptador. 
Introduzca el panel de control en el adaptador y fíjelo al 
adaptador con el tornillo de sujeción M3x3 DIN 914.

Retire la placa de conexiones de red (véase la figura en la 
sección 12.2 "Instalación del sillón en el suelo" en la 
página 27).
Guíe el cable del panel de control por la abertura en la 
placa de conexiones de red.
Instale el conector en el cable del panel de control según 
la siguiente figura (azul -> 1; amarillo -> 2; rojo -> 3). 
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12 INSTALACIÓN DEL SILLÓN DE PACIENTE PLANMECA  
Conecte el cable del panel de control al conector J18 en 
la placa de circuito impreso de la fuente de alimentación.

Instale el sillón en el suelo según las instrucciones de la 
sección 12.2 "Instalación del sillón en el suelo" en la 
página 27.
Instale la placa de conexiones de red y la tira protectora 
en sus posiciones.
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 13 ELIMINACIÓN DEL SILLÓN
13  ELIMINACIÓN DEL SILLÓN
Para reducir la carga medioambiental sobre el ciclo de 
vida completo del producto, los productos de Planmeca 
son diseñados para que su fabricación, uso y eliminación 
se realicen de la manera más segura posible.
Después de haber retirado los residuos peligrosos, las 
piezas reciclables deben ser llevadas a los centros de 
procesamiento correspondientes. La eliminación de 
unidades obsoletas es responsabilidad del poseedor de 
residuos.
Todas las piezas y los componentes que contengan 
materiales peligrosos deben eliminarse conforme a la 
legislación sobre desechos y desperdicios y las 
instrucciones emitidas por las autoridades 
medioambientales. Deben considerarse los riesgos y las 
precauciones pertinentes al manipular residuos.

Tabla 6:  Eliminación de piezas y componentes

Pieza Materiales 
principales para 

eliminación

Materiales 
reciclables

Sitio de 
eliminación de 

residuos

Residuos 
peligrosos

(recolección 
por separado)

Bastidor y 
revestimientos
- metal

- plástico

- goma

Aluminio
Acero 
galvanizado
Acero inoxidable
PUR
Otros plásticos

X

X
X

X
X

X

Motor (X)

Placas de 
circuitos impresos

(X)

Cables y 
transformadores

Cobre
Acero

X
X

Embalaje Madera
Cartón, 
Papel

X
X
X

Otras piezas X
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14  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Estructura Aleación de fundido (todo metal)
Peso 120 kg
Ángulo de respaldo 25° recto desde la vertical

90° más bajo desde la vertical
Giro ±90°, total 180°
Funcionamiento Electromecánico (2 motores)
Control Microprocesador
Temperatura ambiente Funcionamiento +15 °C a +35 °C

Almacenamiento -5 °C a +60 °C
Presión de aire ambiente 800 hPa a 1060 hPa
Humedad relativa del 5% al 95% de HR; humedad sin condensación
Altitud < 2000 m
Requisitos eléctricos 3A/220-240 V CA 50Hz/60Hz

6A/100, 115 V CA 50Hz/60Hz
ED 8% 25 s. “ENCENDIDO”, 300 s. “APAGADO”

Clasificación eléctrica Clase I, tipo B
Control de pie Clase IPx1

Capacidad máxima de elevación, excluyendo el peso de los equipos adicionales
IEC 60601-1 Segunda edición 1988-12 135 kg
IEC 60601-1 Tercera edición 2005-12 160 kg

Peso máximo permitido de equipos adicionales
que van a instalarse en el sillón 55 kg

Torsión máxima permitida causada por equipos adicionales
en la interfaz del adaptador del sillón o en 
Planmeca SingLED / adaptador de bandeja OP 365 Nm

Peso máximo permitido de equipos adicionales en
Planmeca SingLED / adaptador de bandeja OP 50 kg

220-240 V~ 115 V~ 100 V~

Enchufe Fusible 2 x F 4 A H 250V
Bussmann S501-4-R
Schurter 0001.1010

2 x F 8 A H 250V
Bussmann S501-8-R
Schurter 0001-1013

2 x F 8 A H 250V
Bussmann S501-8-R
Schurter 0001-1013

Etiqueta LBL-10026426 LBL-10027254 LBL-10027253

Fija Fusible 1 x F 4 A H 250V 1 x F 8 A H 250V 1 x F 8 A H 250V

Etiqueta LBL-10027258 LBL-10027256 LBL-10027255
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Fabricante original
PLANMECA Oy, Asentajankatu 6, FIN-00880, Helsinki, FINLANDIA
Teléfono: +358-20-7795 500, fax: +358-20-7795 555
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Dimensiones
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