Instrucciones de Uso
HDE EVOLUTION

Instrucciones de uso HDE eVOLUTION
Recomendaciones de uso
Interruptor
Encendido / Apagado

+ Caja de mandos

Interruptor para la irrigación
Velocidad superior

Velocidad inferior

Interruptor Encendido / Apagado : Si la luz azul parpadea despacio ( 1 vez/ sec ) :
funcionamiento normal. Si la luz parpadea más rápidamente ( 4 veces / sec ) :
malo funcionamiento ( mala conexión ).

Alimentación de Irrigación
Conexión batería o
transformador

Conexión motor

La caja de mandos sola (sin funda de protección)
no resiste al agua, hay que cuidar siempre utilizar la
caja de mandos con su funda.
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+ Motor
- El motor sólo no es hermético, no se debe sumergirlo.
- No haga caer el motor, al fin de evitar los choques.

+ Cinturón
Este remache permite arreglar la anchura de su
cinturón y evitar que la caja de mando no desliza
sobre el cinturón durante la intervención ( apoyando
sobre los botones de mando ).
Apoyar con fuerza para fijar el remache

Instalación
- Verificar que el tornillo de transmisión de su flexible
sea bien fijado sobre la hendidura del arrastrador del
motor.
- Atornillar su flexible en el arrastrador
del motor.

- En caso de necesidad, pasar la extensión sobre el flexible
y fijar la lima con la conexión Quickflex del flexible .
- Encender su motor con la caja de mando y ajustar
la velocidad. Usted está listo para trabajar.

NB : Porque el motor Evolucion tiene un embrague electrónico integrado
que protege totalmente el mecanismo de los intrumentos,
proposemos flexibles especiales Evolucion sin grapas de securidad.
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Precauciones
Precauciónes
- Utilice
únicamente nuestra Batería HDE con sur conjunto HDE Evolution.
- No cargar la batería más de 12 horas.
N°4
N°2
- Las baterías de Iones de Litio pueden cargarse antes
de que se descarguen
por completo.
- Guarde la batería en un lugar fresco, seco y bien
N°3 ventilado (18/20°).
- La batería de Ion-litio durará más si se utiliza abistemperatura exterior entre
10 y 25 °.
- No echer las baterías Lithium Ion en una basura clásica,
N°3 piense en reciclar.

Como utilizar el motor Evolution ?
+ Batería
Conectar el cable de la caja de mando (verde) con la batería (enchufe verde).

Cuidado, siempre colocar la marca blanca del cable de mando en frente
de la marca blanca correspondiente en la batería.
No tornee el conector, tírelo despacio para desconectarlo.
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+ Carga de la batería

Cargador de coche

Cargador sector

+ 3 niveles de carga :
ROJO : Nivel bajo
NARANJA : Nivel intermedio
VERDE : Nivel alto
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Precauciones de uso

N°4

N°2
- Asegúrese elegir un embalaje o un condicionamiento adaptado para el
transporte del conjunto HDE Evolution, ( idealmente un maletín de
N°3los impactos.
transporte con goma de protección) para evitar
bisincandescente.
- No deje el motor + batería cerca de un cuerpo
- No desmonte o intente reparar los conectores.

Batería Lithium-ion para el motor EVOLUTION
La batería está garantizada contra todo defecto de fabricación durante un periodo de
12 meses tras la compra.
La batería es un consumible, la garantía no cubre el desgaste por uso normal.

Respecto al desgaste, detalles que no son contractuales

La duración de la batería de Li-Ion
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Número de ciclos de carga/descarga
Teniendo por base 10 caballos por un ciglo de carga cuando la batería es nueva, con
una temperatura exterior media de 15°.

Detalles contractuales respecto al desgaste
(Referirse a las páginas 7 y 8)
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Para cualquier información adicional,
no dude en visitar nuestra página
web con una video de presentación :
www.horse-dental-equipment.com

