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La presente FICHA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN tiene como finalidad el ayudar a nuestros clientes, para que, 

de una manera fácil y práctica, sean orientados en la preparación de sus Instalaciones Previas a la disposición 

de su nueva Unidad Ruther Dental, mismas que deberán estar listas para facilitar El Montaje de su nuevo 

Equipo Médico-Odontológico.  

Entendamos por El Montaje, a las maniobras de armado y/o ensamble de su nueva Unidad Ruther Dental 

dentro de su clínica, así como a la conexión de la misma directamente a sus Instalaciones Previas, para poner 

en marcha el funcionamiento de su Unidad.  

Entendamos por Instalaciones Previas, al conjunto de: tuberías, redes, cableados, conexiones y adecuaciones 

mínimas necesarias que se requieren para que su nueva Unidad Ruther Dental pueda trabajar correctamente, 

y que deberán estar compuestas de los siguientes elementos:  

  

✓ Red Hidráulica (obligatoria). 

✓ Red Neumática (obligatoria). 

✓ Red Sanitaria (obligatoria). 

✓ Red Eléctrica (obligatoria). 

✓ Regulador de Voltaje (obligatorio). 

✓ Red de Succión para Central de Vacío (opcional). 

✓ Red de Activación para Central de Vacío (opcional). 

✓ Redes de Voz y Datos (opcional). 

  

 Describiremos a continuación las características mínimas necesarias de cada uno de los elementos que 

componen sus Instalaciones Previas.  
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✓ Red Hidráulica (obligatoria).- Es el conjunto de tuberías y conexiones que llevarán el flujo de agua 

potable hasta su nueva Unidad Ruther Dental, esta Red depende directamente de las tomas de agua 

municipales y/o tinacos del inmueble y podrá ser construida con los siguientes materiales: cobre, 

PVC hidráulico o tubería de termofusión, en cualquier caso la medida requerida es de ½” (no 

recomendamos la utilización de materiales como CPVC ya que este material favorece la formación 

de microorganismo y algas, tampoco el tubo galvanizado por la excesiva formación de corrosión en 

su interior). En este punto requeriremos obligatoriamente que la Conexión Hidráulica terminal para 

El Montaje de su equipo sea: un conector terminal de rosca interna (hembra) de ½” o una válvula de 

esfera roscable de ½” independientemente del tipo de material utilizado en la Red.   

 

✓ Red Neumática (obligatoria).- Es el conjunto de tuberías y conexiones que llevarán el flujo de aire 

comprimido desde la ubicación de su compresor de aire hasta su nueva Unidad Ruther Dental, esta 

Red podrá ser construida con los siguientes materiales: cobre, PVC hidráulico o tubería de 

termofusión en cualquier caso la medida requerida es de ½” (no recomendamos la utilización de 

materiales como CPVC ya que este material favorece la formación de microorganismo y algas, 

además de no soportar la presión de aire de trabajo, tampoco el tubo galvanizado por la excesiva 

formación de corrosión en su interior). En este punto requeriremos obligatoriamente que la Conexión 

Neumática terminal para El Montaje de su equipo sea: un conector terminal de rosca interna 

(hembra) de ½” o una válvula de esfera roscable de ½” independientemente del tipo de material 

utilizado en la Red.  

 

✓ Red Sanitaria (obligatoria).- Es el conjunto de tuberías y conexiones que llevarán el flujo de desechos 

orgánicos desde su nueva Unidad Ruther Dental hasta el drenaje del inmueble, esta Red deberá ser 

construida con PVC sanitario y la medida mínima requerida es de 2”, le recomendamos instalar 

respiración y trampa sanitaria en su red para evitar reflujos de aire y malos olores, así como no 

conectar ningún otro tipo de descargas en la misma Red como por ejemplo lavabos, tarjas o 

fregaderos (no recomendamos la utilización de materiales como tubo galvanizado o tubería de hierro 

fundido por la excesiva formación de corrosión en su interior). En este punto requeriremos 

obligatoriamente que la Conexión Sanitaria terminal para El Montaje de su equipo sea: un codo 

terminal a 90º de 2” con orientación vertical (hacia arriba) o directamente el tubo de PVC de 2” con 

orientación vertical. 

 

✓ Red Eléctrica (obligatoria).- Es el conjunto de tuberías, cableados y conexiones que alimentarán de 

corriente eléctrica a su nueva Unidad Ruther Dental, esta Red dependerá directamente de la 

instalación eléctrica de su inmueble (casa, local, consultorio o clínica), le recomendamos utilizar: 

cable con aislante anti flama calibre #12 o #14 para la alimentación de corriente, cable con aislante 

anti flama calibre #16 para protección a tierra física, una protección termomagnética de 15 amperes 

como máximo para protección de la misma Red Eléctrica y sus equipos. En este punto requeriremos 

obligatoriamente que la Conexión Eléctrica terminal para El Montaje de su equipo sea: un 

tomacorriente dúplex aterrizado con protección para zonas húmedas (contacto ICFT O GFCI) o en su 

defecto un tomacorriente dúplex aterrizado estándar.  

 

✓ Regulador de Corriente (obligatoria).- Es un dispositivo de protección eléctrica que será de gran 

utilidad para salvaguardar la integridad de los componentes eléctricos, electrónicos y/o 

electromecánicos de su nueva Unidad Ruther Dental, y se considera tenerlo de manera obligatoria 
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para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo y la aplicación de los términos de garantía en 

sus diferentes componentes, recomendamos la utilización del regulador eléctrico de voltaje gran 

capacidad (compensador de voltaje) para línea blanca, marca Sola Basic para 1000 VA modelo: CVR 

1000 (no recomendamos el uso de: reguladores electrónicos de voltaje para equipo de cómputo, no-

break, ni tarjetas electrónicas reguladoras por no cumplir con las características necesarias para la 

protección de nuestros equipos).   

 

✓ Red de Succión para Central de Vacío (opcional). - Es el conjunto de tuberías y conexiones que 

llevarán el flujo de desechos orgánicos, mediante la generación de succión o aspiración provocada 

por una central de vacío independiente (no forma parte del equipo dental adquirido con nosotros) 

desde su nueva Unidad Ruther Dental hasta la central de vacío, y que posteriormente se vertirá en el 

drenaje del inmueble. En este punto requeriremos que la Conexión de Succión terminal para El 

Montaje de su equipo sea construida con los siguientes materiales: cobre, PVC hidráulico o tubería 

de termofusión. en cualquier caso, la medida requerida es de ¾” (no recomendamos la utilización de 

materiales como CPVC ya que este material favorece la formación de microorganismo y algas, 

además de no soportar el vacío de generado, tampoco el tubo galvanizado por la excesiva formación 

de corrosión en su interior). La instalación, conexión y/o adaptación de la central de vacío no es 

obligatoria para el correcto funcionamiento de su nueva Unidad Ruther Dental, sin embargo, si usted 

desea que funcione mediante este dispositivo, la instalación, conexión y/o adaptación de la central 

de vacío tendrá un costo adicional y de ninguna manera estará contemplado dentro de los costos de 

venta e instalación de la Unidad Dental.  

 

✓ Red de Activación para Central de Vacío (opcional).- Es el conjunto de tuberías, cableados y 

conexiones que activarán el funcionamiento de la central de vacío, y que llegará desde su nueva 

Unidad Ruther Dental hasta el lugar donde se encuentre ubicada la central de vacío, esta red es 

independiente de la instalación eléctrica de su inmueble (casa, local, consultorio o clínica), le 

recomendamos utilizar: cable dúplex con aislante anti flama calibre #18 para la transmisión de señal 

de activación de la central de vacío.  

 

✓ Redes de Voz y Datos (opcional).- Es el conjunto de tuberías, cableados y conexiones que, de acuerdo 

a sus gustos y/o necesidades, servirán para transmitir información hasta el monitor de su nueva 

Unidad Ruther Dental, (es caso de contar con monitor) como por ejemplo: señal de televisión por 

cable, señal de televisión abierta, señal de transmisión de video y/o señal de transmisión de datos 

desde su computadora, esta red llegará desde su nueva Unidad Ruther Dental hasta el lugar donde 

se encuentre ubicado el origen de la señal, como su escritorio o digitalizadores de imagen, esta red 

es independiente de la instalación eléctrica de su inmueble (casa, local, consultorio o clínica) y el 

cableado, tubería y accesorios a utilizar dependerá de las necesidades, gustos y/o tipos de 

información que deseé transmitir. La instalación, conexión y/o adaptación de cualquier tipo de 

información de voz y datos, no es obligatoria para el correcto funcionamiento de su nueva Unidad 

Ruther Dental, sin embargo, si usted desea que funcione mediante estos dispositivos, la instalación, 

conexión y/o adaptación de cualquier tipo de fuente o medios de transmisión de señal de voz y datos 

tendrá un costo adicional y de ninguna manera estará contemplado dentro de los costos de venta e 

instalación de la Unidad Dental.  
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Una vez descritas las características mínimas necesarias de cada uno de los elementos que componen sus 

Instalaciones Previas nos apoyaremos visualmente con algunos ejemplos correctos de Instalaciones Previas, 

así como de algunos casos adicionales que le ayudarán a usted a visualizar de una mejor forma la instalación 

y posición ideal de trabajo de su nueva Unidad Ruther Dental, y el layout ideal para el interior de su clínica.  

  

PARA EL CASO IDEAL DE REALIZAR REGISTRO DE CONEXIONES 

 

Indicamos que la mejor forma de realizar sus Instalaciones Previas a El Montaje de su nueva Unidad Ruther 

Dental, es mediante la elaboración de un Registro de Conexiones, ya que, al momento de la instalación y 

operación de su Unidad Dental, este tipo de preparación permitirá el óptimo funcionamiento de su equipo, 

así como un mejor mantenimiento, limpieza y estética dentro de su clínica.   

Como observaremos en las siguientes imágenes, el Registro de Conexiones requiere que todas las 

Instalaciones Previas vayan ocultas bajo piso, así como preparar una pequeña “fosa” en donde se alojarán 

todas las conexiones necesarias para El Montaje de su nueva Unidad Ruther Dental, es necesario tomar en 

cuenta todas y cada una de las características aquí señaladas para lograr una instalación exitosa y garantizar 

el buen funcionamiento de su nuevo equipo.  
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Registro de Conexiones Básicas  

En esta imagen observamos el Registro de Conexiones donde se contemplan sus Instalaciones Previas 

incluyendo las conexiones básicas obligatorias como son: Conexión Hidráulica, Conexión Neumática, 

Conexión Sanitaria y Conexión Eléctrica. Es importante señalar que las medidas del Registro de Conexiones 

deben ser las mismas en cualesquiera de los casos de elaboración.  
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Registro de Conexiones con Central de Vacío  

En esta imagen observamos el Registro de Conexiones donde se contemplan sus Instalaciones Previas 

incluyendo las conexiones como son: Conexión Hidráulica, Conexión Neumática, Conexión Sanitaria y 

Conexión Eléctrica, así como la Conexión de Succión para Central de Vacío (opcional). Es importante señalar 

que las medidas del Registro de Conexiones deben ser las mismas en cualesquiera de los casos de 

elaboración.  
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Para el caso de realizar Conexiones a Ras de Piso  

En Ruther Dental comprendemos que no siempre es posible realizar un Registro de Conexiones, debido a las 

complejidades que presenta cada uno de los diferentes inmuebles en donde se encuentre hubicada su 

clínica, por lo tanto, tambien sugerimos realizar sus Instalaciones Previas a El Montaje de su nueva Unidad 

Ruther Dental, mediante la elaboración de Conexiones a Ras de Piso, este tipo de preparación tambien 

permitirá el funcionamiento de su equipo.   

Como observaremos en las siguientes imagenes, las Conexiones a Ras de Piso requieren que todas las 

Instalaciones Previas vayan ocultas bajo piso, pero sin la elaboración de la “fosa”, en este modelo de 

preparación para El Montaje de su nueva Unidad Ruther Dental,  es necesario tomar en cuenta que todas y 

cada una de las conexiones sean menores a los 10 cm. de altura sobre el nivel del piso, para lograr una 

instalación exitosa y garantizar el buen funcionamiento de su nuevo equipo.  
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Conexiones a Ras de Piso  

En esta imagen observamos las Conexiones Ras de Piso, contemplando sus Instalaciones Previas incluyendo 

las conexiones como son: Conexión Hidráulica, Conexión Neumática, Conexión Sanitaria y Conexión Eléctrica. 
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Nicho de madera para caja de conexiones  

En esta imagen observamos el nicho de madera para la caja de conexiones, contemplando sus Instalaciones 

Previas incluyendo las conexiones como son: Conexión Hidráulica, Conexión Neumática, Conexión Sanitaria y 

Conexión Eléctrica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Conexión Hidráulica 

Agua / Aire y Drenaje 
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PARA EL CASO DE LAS CONEXIONES PARA COMPRESOR  

Es obligatorio, para el momento de la instalación de su nueva Unidad Ruther Dental, contar con un compresor 

de aire y tuberías con las siguientes características:  

✓ Funcionamiento: Libre de aceite.  

✓ Capacidad de flujo mínimo: 60 L/min.  

✓ Capacidad de almacenamiento: 48 L. 

✓ Tubería de conducción de aire comprimido: ½” de diámetro, libre de aceite y libre de cualquier tipo 

de contaminación.  

  

La siguiente información aplica única y exclusivamente para el caso de haber adquirido un Compresor de Aire 

Libre de Aceite con nosotros.   

Como observaremos en las siguientes imágenes, la mejor forma de realizar sus Instalaciones Previas para El 

Montaje de su Compresor de Aire Libre de Aceite es mediante la elaboración de Conexiones Neumáticas y 

Conexiones Eléctricas, de la siguiente forma.   

  

✓ Red Neumática (obligatoria).- Es el conjunto de tuberías y conexiones que llevarán el flujo de aire 

comprimido desde la ubicación de su compresor de aire hasta su nueva Unidad Ruther Dental, esta 

Red podrá ser construida con los siguientes materiales: cobre, PVC hidráulico o tubería de 

termofusión en cualquier caso la medida requerida es de ½” (no recomendamos la utilización de 

materiales como CPVC ya que este material favorece la formación de microorganismo y algas, 

además de no soportar la presión de aire de trabajo, tampoco el tubo galvanizado por la excesiva 

formación de corrosión en su interior). En este punto requeriremos obligatoriamente que la 

Conexión Neumática terminal para El Montaje de su equipo sea: un conector terminal de rosca 

interna (hembra) de ½” o una válvula de esfera roscable de ½” independientemente del tipo de 

material utilizado en la Red, la altura de la Conexión Terminal deberá encontrarse entre los 50 cm y 

los 70 cm de altura del nivel del piso.  

 

✓ Red Eléctrica (obligatoria).- Es el conjunto de tuberías, cableados y conexiones que alimentarán de 

corriente eléctrica a su compresor de aire, esta Red dependerá directamente de la instalación 

eléctrica de su inmueble (casa, local, consultorio o clínica), le recomendamos utilizar: cable con 

aislante anti flama calibre #12 o #14 para la alimentación de corriente, cable con aislante anti flama 

calibre #16 para protección a tierra física, una protección termomagnética de 20 amperes como 

máximo para protección de la misma Red Eléctrica y sus equipos. En este punto requeriremos que 

la Conexión Eléctrica terminal para El Montaje de su equipo sea: un tomacorriente dúplex aterrizado, 

es caso de encontrarse en el exterior, le recomendamos colocar una tapa con protección para 

intemperie.   
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 En esta imagen observamos sus Instalaciones Previas para Compresor incluyendo las conexiones como son: 

Conexión Neumática y Conexión Eléctrica.  
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DIAGRÁMA ESQUEMÁTICO DE LA INSTALACIÓN DE SU UNIDAD DENTAL 

MODELO: “EASY DENTAL ED-303” 
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DIAGRÁMA ESQUEMÁTICO DE LA INSTALACIÓN DE SU UNIDAD DENTAL 

MODELOS: “KRONOS, ÉPICA, ARIES, POSEIDON JR” 
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DIAGRÁMA ESQUEMÁTICO DE LA INSTALACIÓN DE SU UNIDAD DENTAL 

MODELOS: “ATHENEA JR, ATHENEA MEDIUM, ATHENEA TOP, POSEIDON TOP” 
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GOLSARIO GRÁFICO  

Con la intensión de disipar todas las dudas técnicas respecto a los materiales a utilizar en sus instalaciones, a 

continuación, le mostraremos algunas imágenes de las Conexiones Básicas a utilizar en la preparación de sus 

Instalaciones Previas a la disposición de nueva Unidad Ruther Dental, mismas que deberán estar listas para 

facilitar El Montaje de su nuevo Equipo Médico-Odontológico.   
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Es indispensable, una vez que sus Instalaciones Previas se encuentren listas, nos envíe por correo electrónico, 

una serie de fotografías con las siguientes características:  

 Fotografías del Registro de Conexiones o en su defecto Conexiones a Ras de Piso en diferentes ángulos 

(mínimo 4), para apreciar correctamente todas las características de las conexiones. Es indispensable que 

exista una fotografía donde se muestre a detalle el diámetro la Red Sanitaria (tubo de drenaje) de preferencia 

con un flexómetro o regla acotando el diámetro del mismo.  Fotografías de área abierta (es decir de todo el 

consultorio) en distintas tomas (mínimo 3), para apreciar las características del lugar de trabajo.  Fotografías 

de los lugares de acceso y tránsito, para valorar las maniobras del equipo a instalar.  Fotografías de las 

conexiones correspondientes al compresor de aire.  Fotografías del regulador de voltaje solicitado en la ficha 

técnica. En caso de no contar con este último pida informes y/o cotización a nuestro Departamento de 

Ingeniería y Soporte Técnico, a fin de suministrarlo por parte de nuestra empresa.  

Todo lo anterior, para verificar la precisión de las conexiones y espacios disponibles para El Montaje de su 

nueva Unidad Ruther Dental.  

Si requiere información adicional o asesoría personalizada para la conformación de sus Instalaciones Previas 

para El Montaje de su nueva Unidad Ruther Dental, estaremos a sus órdenes en nuestro Departamento de 

Ingeniería y Soporte Técnico, donde con gusto estaremos complacidos de orientarle ampliamente en todos y 

cada uno de los procesos necesarios implicados en la construcción o remodelación de su clínica para recibir 

su nueva Unidad Ruther Dental.  

Ponemos a su disposición todos nuestros medios de comunicación para mantenernos en contacto y orientarle 

en todo lo concerniente a la instalación de su nueva Unidad Ruther Dental. 
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