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GUÍA DE INICIO RÁPIDO: EDISON

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
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para usar únicamente con
los modelos TXL, SCK, SQ.
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Inserte el cable
del motor del pie
(tiene una banda roja)
en la ranura que dice
"foot motor" (motor del pie)
de la caja de control.

INSTRUCCIONES (continúan al reverso)
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IMPORTANTE: Ajuste 
las patas hasta que estén 
firmes.

NOTA:
Las bases tamaño King
requieren, como mínimo, 
dos segmentos de pata 
en cada pata de la base.
Si no usa, al menos, dos 
segmentos de pata, 
podrían dañarse el suelo 
y la base, y esto invalidará 
la garantía del producto.
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AL TOMACORRIENTE
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NOTA:
Como mínimo,
se requieren 2 
personas para 
dar vuelta la 
base.
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DE LA BASE

Conecte la PARTE B a la 
PARTE G. Luego, conecte la 
PARTE B al cable (que viene 
adherido a la base de la cama).

ADVERTENCIA:

Consulte el reverso 
de la hoja para ver las 

instrucciones sobre cómo 
vincular 2 bases para que 

actúen como una.
(Solo para los modelos 

TXL, SCK, SQ).

NO apoye la cama sobre los laterales ya que esto dañará los puertos USB.
NO apoye la cama contra las patas.



RECURSOS

SERVICIO AL CLIENTE
1-855-581-3095

VISÍTENOS EN LÍNEA
glideaway.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO  
(continuación)

QUICK START GUIDE: EDISON

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
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¡ATENCIÓN!
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. ¡GUARDE ESTE MANUAL! LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE SU CAMA AJUSTABLE ES ESENCIAL PARA ASEGURAR LA VIDA ÚTIL Y DURABILIDAD PROLONGADA QUE ESPERA DE UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EL FABRICANTE HA 
INSPECCIONADO Y SOMETIDO A PRUEBA ESTE PRODUCTO ANTES DEL ENVÍO.

RADIOFRECUENCIA DE 2.4 GHZ
De conformidad con la FCC, este dispositivo cumple con la sección 15 de las nomas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe debe permitir la recepción de cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan causar alguna operación no deseada. Cualquier cambio en la 
antena o en el dispositivo puede provocar que el dispositivo exceda los requisitos de exposición de RF e invalida el derecho del usuario a operar el dispositivo. El voltaje de entrada es AC100-240 
50/60HZ, y el voltaje de salida es DC29V 1.8A.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
Siempre desenchufe esta estructura de cama ajustable del tomacorriente antes de limpiar o realizar un mantenimiento de la estructura de la cama. Para desconectarla de forma segura, saque el 
enchufe del tomacorriente. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Para uso exclusivo en interiores. ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
EXPONGA ESTA UNIDAD A LA HUMEDAD. Interrumpa el uso de esta base de cama ajustable y comuníquese con el fabricante por reparaciones si la base: (1) tiene un cable o enchufe dañado; (2) no 
funciona correctamente; (3) se ha caído o dañado. PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA, DEBE ENCHUFAR SU CAMA AJUSTABLE A UN PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN (no proporcionado con esta 
cama ajustable).

PRECAUCIONES DE BATERÍA
Siga estas precauciones si utiliza baterías en este dispositivo:
1.   Advertencia: Peligro de explosión si se cambian las baterías de forma incorrecta. Reemplace únicamente con baterías 6LR61 9V y LR03 AAA.
2.  Asegúrese de seguir la polaridad correcta cuando coloque las baterías, como se indica en el compartimiento de baterías. Una batería colocada al revés puede dañar el dispositivo.
3.  No mezcle distintos tipos de baterías (p. ej. alcalinas, recargables y de zinc-carbono) o baterías viejas con nuevas.
4.  Si no va a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, quite las baterías para evitar daños o lesiones por una posible fuga en las baterías.
5.  No intente recargar una batería que no es recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de las baterías).

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA
This bed is specifically designed to require no maintenance by you, the user. Any opening or tampering with the control box, motors or hand controls (with the exception of the battery compartment, 
if equipped) will void the warranty. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Only those authorized may 
conduct repairs or part replacement on your adjustable bed.

PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR
Esta cama ajustable está diseñada exclusivamente para su uso en el hogar.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD HOSPITALARIA/MÉDICA
No use esta base con equipo de oxigenoterapia TENT TYPE o usar cerca de gases explosivos. No use esta base con equipos de terapia con carpa de oxígeno o cerca de gases explosivos.

CONSUMIDORES CON MARCAPASOS
Es posible que algunos marcapasos interpreten erróneamente la función vibratoria de esta cama como movimiento o ejercicio. Esto es frecuente con cualquier producto que genere un movimiento 
vibratorio, y puede ser que afecte a su marcapasos o no. Consulte a su médico si tiene alguna preocupación.

CALIFICACIONES DEL PRODUCTO
Restricciones del motor de elevación: Los motores de elevación de esta cama NO están diseñados para operar de forma continua durante más de un (1) minuto en un plazo de ocho (8) minutos, o 
aproximadamente un ciclo de trabajo del 12 %. Para asegurar un funcionamiento confiable y la vida útil plena de este producto, no intente exceder estos límites. NOTA: Intentar eludir o exceder esta 
calificación acortará la vida útil del producto y puede invalidar la garantía. Restricciones de peso: Los límites de peso recomendados en nuestras camas ajustables son: Queen: 600 libras Full/XL: 500 
libras Twin/XL: 400 libras (800 libras si se usan dos camas Twin como una King) 1/pc King: 800 libras La estructura de la cama soportará el peso recomendado cuando éste se distribuya de forma 
pareja en toda la cama. Las secciones de la cabecera y los pies no están diseñadas para soportar o levantar individualmente esta cantidad de peso. Para un rendimiento óptimo y para mantener la 
integridad de la estructura, suba y baje de la cama ÚNICAMENTE cuando las secciones de la cabecera y los pies estén en posición horizontal. NOTA: Exceder las restricciones de peso recomendadas 
podría dañar su cama ajustable e invalidar la garantía.

ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Deseche todos los materiales de embalaje de inmediato ya que pueden representar un riesgo de asfixia para niños pequeños y mascotas. Asimismo, pueden producirse lesiones si se permite que 
niños o mascotas jueguen en la cama o debajo de la cama. No permita que los niños operen esta cama sin supervisión adulta.

LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA
Este producto está diseñado para no requerir mantenimiento. Los motores de elevación están permanentemente lubricados y sellados: no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante a los 
tornillos del motor de elevación ni a las tuercas de nylon, o la base podría deslizarse inadvertidamente hacia abajo cuando está en la posición elevada.

ADVERTENCIA DE ELEVACIÓN
NO SE SIENTE EN LAS SECCIONES DE LA CABECERA O LOS PIES MIENTRAS LA CAMA ESTÁ EN LA POSICIÓN ELEVADA, O DURANTE LOS CICLOS DE ELEVACIÓN O DESCENSO.

UBICACIÓN Y ALREDEDORES
El nivel de sonido que se experimenta durante el funcionamiento está directamente relacionado con la ubicación y los alrededores. Por ejemplo, si la base se coloca sobre un piso de madera con la 
función vibratoria en funcionamiento, se sentirá un tono de vibración. Para minimizar esta resonancia, coloque un pedacito de alfombra debajo de cada pata de la base. Puede sentir una vibración o 
un sonido de los soportes de la cabecera, la cabecera o los pies si los pernos de ensamblaje no están bien ajustados.

TRASLADO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
No coloque la base ajustable de la cama en posición vertical ni la apoye sobre las secciones de la cabecera, los pies o los laterales. Esto puede causar lesiones a personas o dañar la base.

ADVERTENCIAS
Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:
� Desenchufe del tomacorriente antes de colocar o quitar accesorios.
� Se requiere supervisión minuciosa cuando niños, inválidos, discapacitados o mascotas utilizan esta base, o cuando la base se utiliza cerca de ellos.
� Use esta base únicamente para los propósitos para los que fue diseñada según se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
� No opere esta base si hay algún cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha sumergido en agua.
• Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
� No coloque ni inserte objetos en ninguna de las aberturas.
� No utilice en exteriores.
� No opere esta base en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
� Para desconectarla, saque el enchufe del tomacorriente.
• NO LA UTILICE CERCA DE PERSONAS QUE USEN O TENGAN PUESTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. EXCLUSIVO PARA USO DOMICILIARIO/RESIDENCIAL.

Al mismo tiempo,
presione y mantenga 
presionados los 
botones HEAD UP 
(elevar cabecera) y 
FLAT (horizontal) del 
control remoto hasta 
que parpadeen las 
luces de fondo. Luego, 
suelte los botones.

Si necesita vincular 2 bases 
(TXL, SCK, SQ) juntas, siga 
estas instrucciones.

Conecte las bases entre sí insertando 
la PARTE F en cada caja de control 
(inserte en la ranura que dice "sync" 
[[sincronizar] en cada caja de control).

87

+ –

+

–

C

L

G

C
C

C
F

Presione dos veces el botón PAIR (vincular) en 
la caja de control (la luz de la caja de control se 
pondrá azul) para iniciar el modo de vinculación.
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INSTRUCCIONES PARA SINCRONIZAR 
EL CONTROL REMOTO A LA BASE

INSTRUCCIONES PARA VINCULAR 2 BASES 
PARA QUE ACTÚEN COMO UNA
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