Instrucciones de ensamblaje para PROSCOPETM
Enseñando estetoscopios
(Modelos n. ° 671 y n. ° 661)
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Conecte la tubería en "Y" a cada conjunto de binaurales (660-05)
como se muestra en la ilustración.
Conecte el extremo libre de cada tubo en "Y" al extremo del doble
par del conector "Y" (# 611-20).
Conecte un extremo del tubo recto (# 671-05TBK) al extremo individual del conector "Y".
Conecte el extremo restante de la tubería recta al vástago de la campana (n. ° 660-01 o n. ° 670-01).
Asegúrese de que todas las conexiones de tubería sean firmes.

PROSCOPETM Enseñando Estetoscopios
(Modelos n. ° 671 y n. ° 661)

Piezas de repuesto incluidas

Numero de parte
660-01
670-01
611-20
671-05TBK
660-05T
660-05

Descripción
Pechera de enfermera PROSCOPETM
Cofre de cabeza doble PROSCOPETM
Conector "Y"
Tubo de PVC, Recto, 10 ", Negro
Tubo de PVC "Y", 22 "
Binaurales

Cantidad
1*
1*
1
1
2
2

*NOTA: PROSCOPETM Modelo # 671 incluye solo la pieza de cofre 670-01
PROSCOPETM Modelo n. ° 661 incluye solo el cofre 660-01
Para los consumidores australianos
Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la Ley
de Consumo de Australia. Tiene derecho a un reemplazo o reembolso por una falla importante y compensación por cualquier otra pérdida o daño previsible razonable. También
tiene derecho a que los bienes sean reparados o reemplazados si las mercancías no son
de calidad aceptable y la falla no constituye una falla importante.
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