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Prólogo 
Le damos las gracias por haber elegido un equipo de HAAG-STREIT. Solo en caso 
de que se respeten las indicaciones de las presentes instrucciones de uso, podre-
mos garantizarle una utilización fiable y sin problemas de nuestro producto. 

Uso previsto 
La mesa para instrumentos HSM 901 sirve como soporte para instrumentos oftal-
mológicos.

Contraindicaciones
No se conocen contraindicaciones para los exámenes realizados con este aparato. 
Deberán emplearse la evaluación y la cautela profesionales.

¡ADVERTENCIA!
Antes de poner en marcha este producto, lea detenidamente las ins-
trucciones de uso. Contienen información importante relativa a la se-
guridad para usuarios y pacientes.
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1. Seguridad 
¡PROHIBIDO!
Si no se cumplen estas indicaciones, pueden provocarse daños mate-
riales y situaciones de riesgo para usuarios y pacientes.

¡ADVERTENCIA!
Estas advertencias deben respetarse para garantizar un manejo se-
guro de la mesa para instrumentos y evitar riesgos para usuarios y 
pacientes.

¡INDICACIÓN!
Indicaciones importantes, léalas detenidamente. 

1.1 Ámbitos de uso de la mesa para instrumentos
La mesa para instrumentos HSM 901 es apta para su uso en consultas médicas, 
hospitales y consultas de optometristas y ópticos.

1.2 Condiciones ambientales
Transporte: Temperatura

Presión del aire
Humedad relativa

de
de
de

−40°C
500 hPa
10%

a
a
a

+70 °C
1060 hPa
95%

Almacenamiento: Temperatura
Presión del aire
Humedad relativa

de
de
de

−10°C
700 hPa 
10%

a
a
a

+55 °C
1060 hPa
95%

Uso: Temperatura
Presión del aire
Humedad relativa

de
de
de

+10°C
800 hPa 
30%

a
a
a

+35 °C
1060 hPa
90%

1.3 Envío y desembalaje
• Antes de desembalar la mesa para instrumentos, compruebe que el embalaje no 

presente señales de una manipulación inapropiada ni daños. De ser así, informe 
a la empresa de transporte que le haya suministrado el artículo. Desembale la 
mesa para instrumentos junto a un representante de la empresa de transporte. 
Cumplimente un protocolo sobre las posibles piezas dañadas que deberá estar 
firmado tanto por usted como por el representante de la empresa de transporte.

• Antes de desembalar la mesa para instrumentos, permita que pase algunas ho-
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ras en el embalaje (condensación).
• Tras desembalarla, compruebe si la mesa para instrumentos presenta daños. 

Las mesas de instrumento defectuosas deben enviarse de vuelta en un emba-
laje apropiado.

1.4 Advertencias sobre la instalación 
¡PROHIBIDO!
• Nunca utilice las mesas de instrumento eléctricas en áreas poten-

cialmente explosivas donde se trabaje con disolventes volátiles (al-
cohol, bencina, etc.) y narcóticos inflamables.

¡ADVERTENCIA!
• Este equipo no debe modificarse sin el consentimiento del fabri-

cante. 
• La instalación, la reparación y las modificaciones sólo pueden ser 

llevadas a cabo por personal especializado formado. 
• Si se conecta un equipo externo en la clavija de conexión (9), debe 

observarse lo dispuesto por la norma EN 60601-1.
• El equipo debe instalarse de forma que pueda desconectarse en 

cualquier momento de la red eléctrica.

1.5 Manejo, entorno
¡ADVERTENCIA!
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo puede co-
nectarse a una red de suministro con conexión a tierra.

¡INDICACIÓN
• La desconexión de la red eléctrica debe realizarse tirando de la cla-

vija de alimentación. 
• La utilización correrá a cargo exclusivamente de personal cualifica-

do y formado. Su formación será responsabilidad del explotador. 

1.6 Desinfección
¡INDICACIÓN!
Las mesas de instrumento de HAAG-STREIT no deben desinfectarse.

Encontrará más información sobre la limpieza en el capítulo "Mantenimiento".

1.7 Garantía y responsabilidad civil del producto
• El producto debe utilizarse de la manera dispuesta en el capítulo 1. ‹Seguridad›. 

Un manejo inadecuado puede provocar daños en el producto. En este caso, se 
anularían todos los derechos de garantía.

• Si se sigue usando un producto dañado por un manejo inadecuado, pueden pro-
vocarse lesiones personales. En este caso, el fabricante no asumirá la respon-
sabilidad.

1.8 Símbolos
Lea detenidamente  
las indicaciones de uso 

Advertencia general: lea los 
documentos adjuntos

Declaración de  
conformidad europea

Nota sobre reciclaje Consulte 
el capítulo D. 'Reciclaje'

¡Antes de abrir el equipo, des-
conecte la clavija de alimen-
tación!

Marca de CSA con aceptación 
en EE. UU.

Fabricante Año de fabricación

Corriente alterna Número de serie

Número de referencia de HS

2. Introducción
2.1 Vista general
1. Tablero de mesa "Workstation"
2. Tablero de mesa "Imaging"
3. Tablero de mesa "Standard"
4. Cajón derecho
5. Cajón izquierdo (sin fuente de ali-

mentación)
6. Manilla de ajuste (tipo M) o interrup-

tor basculante (tipo E); consulte el 
capítulo 'Manejo'

7. Cubierta 
8. Pie
9. Clavija de conexión
10. Placa de características
11. Fusibles
12. Cable de red
13. Ruedas traseras con frenos
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montaje/instalación del equipo
¡ADVERTENCIA!
Comprobación: ¿están bien conectadas las piezas de conexión del ac-
cesorio (conexiones roscadas, cierre rápido)?

¡INDICACIÓN!
La mesa para instrumentos HSM 901 se suministra montada.

4. Transporte de la HSM 901
¡ADVERTENCIA!
Antes del transporte, deben retirarse todos los equipos utilizados de 
la mesa. 

4.1 Trayectos cortos
Desbloquee los frenos en el lado del paciente y haga rodar la mesa hasta el lugar 
deseado.

¡ADVERTENCIA!
¡Tenga en cuenta la longitud del cable! Una vez alcanzado el lugar de-
seado, bloquee los frenos.

4.2 Trayectos más largos
Coloque el tablero de la mesa en la posición inferior y desconecte el cable de red 
de la corriente. Desbloquee los frenos en el lado del paciente y haga rodar la mesa 
hasta el lugar deseado.

¡ADVERTENCIA!
¡Tenga en cuenta las irregularidades del suelo, como los umbrales de 
las puertas! Una vez alcanzado el lugar deseado, bloquee los frenos.

4.3 Ajuste de la fuerza elevadora (HSM 901/M)
¡INDICACIÓN!
La fuerza elevadora de la mesa HSM 901/M (manual) ya está bien 
ajustada cuando se entrega con un instrumento de HAAG-STREIT.

1. Coloque el instrumento en la mesa.
2. Tras accionar la manilla de ajuste, se mueve el tablero de la mesa 
 a) un poco hacia arriba: correcto 
 b) mucho hacia arriba: instrumento más ligero que lo previsto en el ajuste básico 
 c) hacia abajo: instrumento más pesado que lo previsto en el ajuste básico
3. En caso de 2b) o 2c), se debe reajustar la fuerza elevadora.

20

21
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Reajuste de la fuerza elevadora
1. Lleve la mesa para instrumentos al nivel superior.
2. Afloje los cuatro tornillos alomados (21), sujete la cubierta y colóquela con cui-
 dado hacia abajo en el pie de la mesa.
3. Inserte la llave allen en el tornillo de ajuste del soporte de resorte (20).
4. El tablero de la mesa sube mucho (caso 2b). Reduzca la fuerza elevadora 
 girando la llave allen en el sentido contrario de las agujas del reloj.
5. El tablero de la mesa baja mucho (caso 2c). Aumente la fuerza elevadora 
 girando la llave allen en el sentido de las agujas del reloj.
6. La fuerza elevadora estará bien ajustada cuando el tablero de la mesa suba un  
 poco al accionar la manilla de ajuste.
7. Antes de colocar de nuevo la cubierta, se debe compensar el peso propio giran-
 do la llave allen 13 veces en el sentido de las agujas del reloj.
8. Vuelva a montar la cubierta.

4.4 Fuente de alimentación de la mesa para instrumentos 
¡INDICACIÓN!
Tenga en cuenta el manual de instrucciones en relación con la fuente 
de alimentación de HAAG-STREIT.

5. Puesta en marcha
Si la mesa para instrumentos de HAAG-STREIT HSM 901 está conectada a la co-
rriente eléctrica, estará lista para el funcionamiento.

6. Manejo
6.1 HSM 901/M (manual)
• La mesa HSM 901/M (manual) está equipada con un soporte de resorte mecáni-

co que se puede ajustar al peso de la mesa para instrumentos y del instrumento 
en la mesa. 

• El ajuste de la altura se efectúa con una manilla de ajuste en la parte interior de 
la mesa.

• Presionando la manilla de ajuste, se libera el bloqueo y la mesa se puede ajus-
tar en altura.

• El ajuste de la altura se bloquea soltando la manilla de ajuste.
¡ADVERTENCIA!
• Realice el ajuste de la altura únicamente con el instrumento coloca-

do encima. La fuerza elevadora debe estar bien ajustada.  
(Consulte el capítulo 3.1. "Ajuste de la fuerza elevadora".)

6.2 Mesa HSM 901/E1 (eléctrica)
• La mesa HSM 901 eléctrica está equipada con una columna de motor eléctrico. 
• El ajuste de la altura se realiza por medio de un interruptor basculante montado 

en la parte inferior del tablero.
• Presione a la derecha para elevar la superficie, o a la izquierda para bajarla.

¡INDICACIÓN!
La columna de motor eléctrico solo puede activarse durante un máxi-
mo de 60 segundos por cada ajuste de la altura. 

Tipo M Eléctrica

6.3 Problemas con el ajuste de la altura (Mesa HSM 901/E1)
• La protección contra sobrecalentamiento se ha activado: espere 30 minutos y 

vuelva a intentarlo.
• Compruebe si el cable de red está bien conectado.
• Compruebe los fusibles, consulte el capítulo "Sustitución de fusibles".

7. Desconexión de la mesa HSM 901/E1
Desactive la mesa para instrumentos HSM 901 mediante la desconexión de la cla-
vija de alimentación de la red eléctrica. 

8. Datos técnicos
La denominación del tipo se especifica en la placa de características (10).

8.1 HSM 901/M (manual)
Fuerza mínima: 5 kg
Carga útil: 60 kg/consulte la figura
Altura mínima: 710 mm
Altura máxima: 870 mm
Elevación total: 160 mm
Ruedas: 4

05-IFU_HSM901-7008300-04100_spa.indd   6 08.01.2014   11:50:55



7© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑  HS‑Doc. no. 1500.7008300.04100 – 10. Edition / 2013 – 11

DEUTSCHENGLISH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDSPORTUGUÊS SVENSKA DEUTSCH ENGLISHFRANÇAISITALIANOESPAÑOLNEDERLANDS PORTUGUÊSSVENSKA

Frenos: 2 
Tensión: 100-240 V~
Frecuencia: 50-60 Hz
Valor de conexión: 10 A
Enchufe de red auxiliar: 10 A/100-240 V~
Peso: 40,7 kg
Fusibles: T10 AH, 250 V: número de pieza de HS: 

3000482

8.2 Mesa HSM 901/E1 (eléctrica)
Carga útil: 60 kg/consulte la figura
Altura mínima: 724 mm
Altura máxima: 924 mm
Elevación total: 200 mm
Ruedas: 4
Frenos: 2 
Tensión: 230 V~
Consumo máximo: 2300 VA
Frecuencia: 50 Hz
Valor de conexión: 10 A
Enchufe de red auxiliar: 10 A/230 V~
Velocidad de elevación y de des-
censo:

10 mm/s a 50 Hz

Peso: 33 kg
Fusibles: T10 AH, 250 V: número de pieza de HS: 

3000482

8.3 Dimensiones
Mesa para instrumentos HSM 901 'Standard'  
(manual/eléctrica)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tablero de 
la mesa:
Superficie:

L: 660 mm
A: 380 mm
L: 560 mm
A: 660 mm

Mesa para instrumentos HSM 901 'Workstation'  
(manual/eléctrica)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tablero de 
la mesa:
Superficie:

L: 1050 mm
A: 423/380 mm
L: 560 mm
A: 660 mm

Mesa para instrumentos HSM 901 'Imaging'  
(manual/eléctrica) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tablero de 
la mesa:
Superficie:

L: 1200 mm
A: 563/390 mm
L: 560 mm
A: 660 mm

9. Mantenimiento
Las mesas de instrumento de HAAG-STREIT apenas necesitan mantenimiento y 
precisan un mínimo cuidado para funcionar perfectamente el mayor tiempo posible. 
No obstante, recomendamos que el servicio técnico de HAAG-STREIT revise las 
mesas cada tres años. HAAG-STREIT o su representante local le proporcionarán 
más información.

9.1 Sustitución de los fusibles
• Desconecte el cable de red (23)
• Extraiga la unidad enchufable (24)
• Sustituya los fusibles (25)
• Vuelva a insertar la unidad enchufable
• Conecte el cable

23

24 25¡ADVERTENCIA!
Solo pueden utilizarse fusi-
bles como los especificados 
en las tablas correspondien-
tes del capítulo "Datos téc-
nicos".
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9.2 Limpieza 
Basta con limpiar la mesa para instrumentos con un paño suave y seco. 
La mesa también puede limpiarse con un paño sin pelusas humedecido con un 
poco de agua y jabón suave.

¡ADVERTENCIA!
Evite los líquidos. En ningún caso emplee disolventes, alcohol ni me-
dios corrosivos o abrasivos.

A.  Anexo
A.1 Accesorios

35 36 37

34. Cable de red CH: Longitud: 2500 mm 1001319 
35. Cable de red EE. UU.: Longitud: 3100 mm 1001316 
36. Cable de red EE. UU.: Longitud: 760 mm 1002147

B. Disposiciones legales
• HAAG-STREIT mantiene un sistema de gestión de calidad conforme a la EN 

ISO 13485.
• Las mesas de instrumento se han fabricado teniendo en cuenta las normas EN 

60 601-1, EN 60 601-1-2 y EN 14971. La fabricación, prueba, colocación, man-
tenimiento y reparación se realizan conforme a las condiciones internacionales.

• Al combinar distintos equipos eléctricos médicos y/o no médicos, se debe tener 
en cuenta la norma EN 60 601-1-1.

• Con el marcado CE, se confirma la conformidad de las mesas de instrumento 
con la directiva 93/42/CEE.

• En cualquier momento se puede solicitar a HAAG-STREIT AG una copia de la 
declaración de conformidad y las indicaciones sobre CEM (compatibilidad elec-
tromagnética) de los presentes productos.

• Se deben respetar las disposiciones legales sobre prevención de accidentes.

C.	 Clasificación
EN 60601-1 Mesa para instrumentos según la clase de protección I.
Modo de funcionamiento: con interrupciones (1 minuto encendida/30 minutos 

apagada)
Directiva CE 93/42/CEE Clase I

D. Reciclaje
Los equipos eléctricos y electrónicos se deben separar de la ba-
sura doméstica. Este equipo se ha comercializado después del 
13-08-2005. 
Su reciclaje debe realizarse a través de un punto de recogida local 
o de su representante de HAAG-STREIT. 

E. Normas contempladas
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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F.  Nota y declaración del fabricante sobre la  
 compatibilidad electromagnética (CEM)
F.1 Aspectos generales
Las mesas de instrumento de HAAG STREIT cumplen con los requisitos de compa-
tibilidad electromagnética de la norma EN 60601-1-2. Los equipos están fabricados 
de forma que la generación y emisión de magnitudes perturbadoras electromag-
néticas estén limitadas de manera que otros equipos no se vean afectados en su 
funcionamiento normal y que incluso muestren una cierta resistencia a las interfe-
rencias electromagnéticas.

¡ADVERTENCIA!
• Los equipos y sistemas eléctricos médicos están sometidos a me-

didas especiales de CEM y se deben instalar conforme a las indica-
ciones de CEM contenidas en las presentes instrucciones de uso.

• Los sistemas de comunicación portátiles y móviles de HF pueden 
influir en los equipos médicos eléctricos.

¡ADVERTENCIA!
• La conexión de equipos externos a la misma toma de corriente pue-

de disminuir la seguridad del sistema.
• Si se conecta un equipo externo, se debe tener en cuenta la norma 

EN 60601-1.

F.2 Emisiones de interferencias (tabla 1 de la norma)
Pautas y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
Este producto está diseñado para el funcionamiento en un entorno como el indicado a continuación. El cliente o usuario de este producto deberá asegurarse de que este 
opere en un entorno de este tipo.
Mediciones de interferencias Conformidad Entorno electromagnético / Manual
Emisión de HF CISPR11 Grupo 1 Este producto utiliza energía de HF exclusivamente para su funcionamiento interno. Por ello su emisión de HF es 

muy baja, y es poco probable que los equipos cercanos se vean afectados.
Emisión de HF CISPR11 Clase B Este producto es apropiado para su uso en todos los entornos, incluidos los establecimientos domésticos y aque-

llos conectados directamente a una red de alimentación pública, que también suministre a edifi cios usados con 
fi nes residenciales.

Emisión de distorsiones armónicas 
EN 61000-3-2

Clase A
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F.3 Resistencia a las interferencias (tabla 2 de la norma)
Pautas y declaración del fabricante: resistencia a interferencias electromagnéticas
Este producto está diseñado para el funcionamiento en un entorno como el indicado a continuación. El cliente o usuario de este producto deberá asegurarse de que este 
opere en un entorno de este tipo.
Examen de la resistencia a in-
terferencias

Nivel de prueba EN 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético / Manual

Descarga de electricidad estática 
EN 61000-4-2

±6 kV descarga de contacto
±8 kV descarga de aire

Descarga de contacto de ±6 kV
Descarga de aire de ±8 kV

Los suelos deberían ser de madera u hormigón, o estar 
recubiertos con baldosas de cerámica. En caso de suelos 
sintéticos la humedad relativa del aire deberá ser como mí-
nimo del 30 %.

Magnitudes perturbadoras eléctri-
cas transitorias rápidas / Ráfagas 
EN 61000-4-4

±2 kV para líneas de red ±2 kV para líneas de red La calidad del voltaje de alimentación debería correspon-
der a la  de un entorno típico de establecimiento comercial 
u hospital.

Tensiones transitorias (Surges) 
EN 61000-4-5

± 1 kV tensiones en contrafase
± 2 kV tensiones de modo común

± 1 kV para tensiones en con-
trafase
± 2 kV para tensiones de modo 
común

La calidad del voltaje de alimentación debería corresponder 
a la  de un típico de establecimiento comercial u hospital.

Huecos de tensión, interrupciones 
cortas y oscilaciones de la tensión 
de suministro EN 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % hueco de la UT) 
para ½ período
< 40 % UT (> 60 % hueco de la UT) 
para 5 períodos
< 70 % UT (> 30 % hueco de la UT) 
para 25 períodos
< 5 % UT (> 95 % hueco de la UT) 
para 5 s

< 5 % UT (> 95 % hueco de la UT) 
para ½ período
< 40 % UT (> 60 % hueco de la UT) 
para 5 períodos
< 70 % UT (> 30 % hueco de la UT) 
para 25 períodos
< 5% UT (> 95% hueco de la UT) 
para 5 s

La calidad del voltaje de alimentación debería correspon-
der a la de un entorno típico de establecimiento comercial 
u hospital. Si el usuario de este producto exige mantener el 
funcionamiento del equipo incluso con interrupciones de la 
alimentación de energía, este producto se deberá alimentar 
desde una fuente de corriente sin interrupciones o desde 
una batería.

NOTA: UT = voltaje alterno de red antes de la aplicación del nivel de prueba.
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F.4 Resistencia a las interferencias para los equipos que no sean de asistencia vital (tabla 4 de la norma)
Pautas y declaración del fabricante: resistencia a interferencias electromagnéticas
Este producto está diseñado para el funcionamiento en un entorno como el indicado a continuación. El cliente o usuario de este producto deberá asegurarse de que este 
opere en un entorno de este tipo.
Entorno electromagnético: pautas
Los aparatos de radio portátiles y móviles no se utilizarán a una distancia respecto de este producto (incluidos los cables) inferior a la distancia de seguridad recomenda-
da, calculada según la ecuación apropiada para la frecuencia de envío.
Test de resistencia a interferencias Nivel de prueba EN 60601 Nivel de conformidad Distancia recomendada(c):
Magnitudes de perturbación de HF  
dirigidas según EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Magnitudes de perturbación de HF 
irradiadas según EN 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.5 GHz

3 V/m D = 1.2  80 MHz – 800 MHz
D = 2.3  800 MHz – 2.5 GHz

Con P como potencia nominal de la emisora en vatios (W) según los datos del fabricante de la emisora, y D como distancia de seguridad recomendada en me-
tros (m). La intensidad del campo de emisoras de radio estacionarias es, en todas las frecuencias y según un examen in situ(a), menor que el nivel de conformi-
dad(b).  Puede haber interferencias en el entorno de los equipos que lleven el siguiente símbolo.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de seguridad mayor.
NOTA 2:

cios, objetos y personas.
a. 

o emisoras de televisión y radio AM y FM, no pueden predeterminarse con exactitud. Para determinar el entorno electromagnético debido a emisoras estacionarias 
de HF, se recomienda estudiar el emplazamiento. Si la intensidad de campo detectada en el lugar de este producto supera el nivel de conformidad indicado arriba, se 
debe vigilar el funcionamiento normal de este producto allí donde se use. Si se observan características de rendimiento inusuales, se deberán adoptar tal vez medidas 
adicionales, como reorientar o cambiar de lugar el producto.

b. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz la intensidad de campo es inferior a 3 V/m.
c. Las posibles distancias más cortas fuera de las bandas ISM no muestran una aplicabilidad mejor en esta tabla.

Estas pautas podrán no ser aplicables en todas las situaciones. La difusión de las ondas electromagnéticas está infl uida por la absorción y refl exión de edifi -

En teoría, los campos de intensidad de emisoras estacionarias, como estaciones base de redes móviles y servicios de radio terrestre, estaciones de radioaficionados
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F.5 Distancias de seguridad para los equipos que no sean de asistencia vital (tabla 6 de la norma)
Distancias de seguridad recomendadas entre equipos de comunicación de HF portátiles y móviles y este equipo.
Este producto está construido para funcionar en un entorno electromagnético donde las magnitudes de perturbación de HF emitidas estén controladas. El cliente o usua-
rio de este producto puede evitar las interferencias electromagnéticas respetando la distancia mínima entre los dispositivos de comunicación de HF portátiles y móviles 
(emisoras) y este producto, tal como se recomienda a continuación, de conformidad con la potencia de salida máxima del dispositivo de comunicación.

Potencia nominal de la emisora (W)

Distancia de seguridad según la frecuencia de la emisora (m)
150 kHz – 80 MHz

D = 1.2 
80 MHz – 800 MHz

D = 1.2 
800 MHz – 2.5 GHz

D = 2.3 
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23
Para las emisoras cuya potencia nominal no se indique en la tabla anterior se puede determinar la distancia D en metros (m) usando la ecuación de la columna corres-
pondiente,  donde P es la potencia nominal de la emisora en vatios (W) según la indicación del fabricante de la emisora.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de seguridad mayor.
NOTA 2: Para calcular la distancia de seguridad recomendada para emisoras en el rango de frecuencia de 80 MHz a 2.5 GHz, se utilizó un factor adicional 10/3 para re-

ducir la probabilidad de que un equipo de comunicación móvil / portátil ubicado por descuido en la zona de los pacientes pueda provocar interferencias.
NOTA 3:

cios, objetos y personas.
Estas pautas podrán no ser aplicables en todas las situaciones. La difusión de las ondas electromagnéticas está infl uida por la absorción y refl exión de edifi -
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C         US

PRODUCTS CERTIFIED FOR BOTH THE U.S 
AND CANADIAN MARKETS, TO THE APPLI- 
CABLE U.S. AND CANADIAN STANDARDS
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Si tiene más preguntas, consulte a su representante de HAAG-STREIT en

Fabricante:

Solo para la mesa para instrumentos HSM 901/M:
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