
Funcionamiento Básico
• Apague el dosificador Ultimus apretando el botón de 

encendido/apagado localizado en el panel frontal.

• Conecte el interruptor dactilar en la conexión auxiliar 
localizada en el panel trasero del Ultimus.

• Coloque la jeringa en el interruptor. Reemplace el 
tapón con una punta dosificadora EFD.

• Coloque el interruptor dactilar en el sujetador 
localizado en el panel trasero del Ultimus.

• Encienda el Ultimus.

• Sostenga el interruptor dactilar y “actívelo” 
colocando el dedo índice o pulgar en una de las 
ranuras laterales. Nota: El interruptor está diseñado 
para ser usado tanto en la mano derecha como la 
izquierda. Por lo tanto, con simplemente tocar un 
lado del interruptor encenderá la luz y activará el 
sensor.

• Coloque la punta en la superficie de trabajo.

• Coloque le dedo índice o pulgar en la ranura lateral 
opuesta para comenzar el ciclo de dosificación 
(de manera que ambas ranuras estén en contacto 
simultáneamente).

• Levante el dedo de la ranura opuesta. Retire la punta 
de la superficie.

• Para hacer otro depósito, presione con el dedo la 
ranura nuevamente.
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Conexión 
Auxiliar

Apague el  
dosificador

Sugerencias
• Cuando levante el interruptor, asegúrese de no tocar 

las ranuras para evitar que el dosificador inicie un 
ciclo accidentalmente.

• Si apoya el interruptor en una superficie conductiva, 
como ser una mesa de trabajo metálica o un tapete 
estático, es probable que el interruptor se “active”. 
Para mejor resultados, coloque el interruptor en el 
sujetador cuando no se utilice.

• Antes de cambiar la jeringa, apague el Ultimus. 
Para mayor seguridad, obstruya el flujo de aire 
en el ensamble adaptador hasta que esté listo 
para dosificar nuevamente, usando el cierre de 
seguridad.

Nota Importante
Antes de apagar o encender el Ultimus asegúrese de 
colocar el interruptor en el sujetador. Para asegurar 
que los sensores del interruptor se “recalibren” a una 
posición neutral y operen correctamente, no encienda 
el Ultimus con el interruptor dactilar recostado en la 
mesa de trabajo o en su mano.

Nota: Conecte 
de manera que 

la flecha en el 
conector esté 

arriba.


