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MONTAJE DE VARIOGUIDE

COMPONENTES DE VARIOGUIDE

a Brazo

Cierre Joint 1 s, tornillo Joint 1 d, tornillo Joint 2 f

g Articulaciones de disco

h Disco externo, j Anillo de cierre, k Disco interno

l Soporte de la estrella de localización

; Cierre de la Joint 3

A Estrella de localización

S Tornillo de Joint 3

PASO 1

• Coloque la articulación de disco en el anillo del brazo 
de VarioGuide.

• Asegúrese de que los dientes del anillo encajan en las 
muescas de la articulación de disco.

NOTA: Solamente es posible una orientación (ver 
imagen).

PASO 2

• Rote la articulación de disco 180º hasta alcanzar la 
posición que muestra la figura de forma que las 2 líneas 
coincidan.

• Inserte el cierre de la Articulación 1 (Joint 1) de forma 
que encaje en el anillo del brazo de VarioGuide.

• Fije la Articulación 1 girando la tuerca en el sentido de 
las agujas del reloj.

PASO 3

• Introduzca el tornillo de la Articulación 2 parcialmente 
en la articulación de disco.

• Enrosque el soporte de la estrella de localización hasta 
que se pueda mover libremente por la parte inferior de 
la articulación de disco.

Equipamiento: VarioGuide
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PASO 4

• Deslice el soporte de la estrella de localización en la 
articulación de disco hasta que las líneas grabadas en 
ambos componentes coincidan.

• Apriete el tornillo de la Articulación 2 para fijar la 
estrella de localización a la articulación de disco.

PASO 5

• Coloque la estrella de referencia de VarioGuide en el 
soporte de la estrella de localización.

Asegúrese de que los dientes del anillo del soporte 
encajan en las muescas de la estrella de localización.

NOTA: Solamente es posible una orientación (ver 
imagen).

PASO 6

• Gire la estrella de VarioGuide 90° tal y como muestra la 
imagen.

PASO 7

• Inserte el cierre de la Articulación 3 (Joint 3) de forma 
que encaje en el anillo del soporte de la estrella de 
localización. 

• Efectúe los ajustes necesarios para que coincidan las 
líneas de ambos componentes.

• Fije la Articulación 3 (Joint 3) girando la tuerca en el 
sentido de las agujas del reloj.
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MONTAJE DE VARIOGUIDE

PASO 8

• Seleccione el conjunto de discos que contiene el 
diámetro requerido.

• Coloque el disco interno en la unidad de referencia 
VarioGuide.

• Haga coincidir el diámetro requerido del disco interno 
con la flecha de la estrella.

• Presione el disco interno hasta que encaje.

PASO 9

• Fije el anillo de cierre a al disco externo s.
• Haga coincidir la línea del anillo de cierre con la línea 

del disco interno.

PASO 10

• Enrosque el anillo de cierre en su sitio.

PASO 11

• El sistema VarioGuide está ahora montado en la 
posición inicial. 

VarioGuide ahora se puede fijar al cabezal o al 
adaptador en V (en la posición del brazo izquierdo o 
del brazo derecho).

Equipamiento: VarioGuide
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COPYRIGHT:

Este manual contiene información protegida 
mediante copyright. 
Ninguna de sus partes puede ser reproducida o 
traducida sin la autorización escrita de Brainlab. 

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin 
previo aviso y no implica la aceptación 
de ningún tipo de responsabilidad por 
parte de Brainlab. 

Más información en las “Limitaciones 
de responsabilidad” de las Condiciones 
de Venta de Brainlab.
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