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Después de quitar la sección del
CABEZAL 2 de la caja, corte las
bandas de amarre que conectan
el motor al marco. NO corte la
banda de sujeción negra que sujeta
el cable del motor. Verifique que
los dos casquillos pre-insertados
estén presentes antes de insertar el
perno A. Inserte el perno A a través
de la sección de la CABEZA 2 y
asegúrelo con la chaveta B.
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Deslice las barras de conexión 1
en ambos lados del PIE 1. Utilice
los pernos C para asegurarlas
ligeramente en su lugar. No apriete
completamente. Deslice la sección
HEAD 1 en las barras de conexión.
Las secciones y las barras de
conexión están etiquetadas con
un número . Utilice los tornillos
C para fijar y apretar todos los
tornillos.
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IMPORTANTE

IMPORTANTE

ADVERTENCIA

Se recomiendan 2
personas para el
montaje.

Las 6 patas deben ajustarse
firmemente al kit de elevación
antes de dar la vuelta a la base
para su uso.

NO INCLINAR ni INCLINAR la
base en las piernas al voltear
la base.
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Levante la sección HEAD 2 a cada
lado. Deslice las barras de conexión
2 en la sección del PIE 2 usando
los pernos C para asegurarlas
ligeramente en su lugar. No apriete
completamente. Guíe las ruedas de
la sección HEAD 2 a los canales de
la sección HEAD 1. Deslice el HEAD
2 en las barras de conexión 2. Las
secciones y las barras de conexión
están etiquetadas con un número
. Apriete todos
los tornillos.
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Mientras la base está al revés,
pase el cable del motor por debajo
de la sección del CABEZAL 2 y el
marco de la base como se ilustra a
continuación. Enchufe el cable del
motor en el tomacorriente
de la caja de
control indicado
como MOTOR
DE ELEVACIÓN.
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La base debe estar
completamente
ensamblada en el
piso, boca abajo.
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NOTA

Alinee los orificios del soporte
de montaje en los 6 orificios de
las secciones HEAD 1 y FOOT 1
del marco con los 6 orificios para
las patas de la base. Asegure a la
base con los pernos C.
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Quite el respaldo de ambas piezas
de velcro en la parte posterior del
protector contra pellizcos D. Alinee el
centro del protector contra pellizcos
en la etiqueta como se indica y fíjelo a
ambos lados de la sección del marco
etiquetada con un número .
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
ATENCIÓN!

CONSUMIDORES CON MARCAPASOS

ADVERTENCIA DE ELEVADOR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. ¡GUARDE ESTE
MANUAL! LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE
UTILIZAR ESTE PRODUCTO. ES NECESARIO EL FUNCIONAMIENTO
ADECUADO DE SU CAMA AJUSTABLE PARA ASEGURAR LA LARGA
VIDA Y DURABILIDAD QUE ESPERA DE UN PRODUCTO DE ALTA
CALIDAD. EL FABRICANTE
HA PROBADO E INSPECCIONADO ESTE PRODUCTO ANTES DEL
ENVÍO.

Es posible que algunos marcapasos interpreten erróneamente la
función de vibración de esta cama como movimiento y / o ejercicio.
Esto es común con cualquier producto que produzca un movimiento
vibratorio y puede afectar o no a su marcapasos. Consulte a su
médico si tiene alguna inquietud.

NO SE SIENTA EN LAS SECCIONES DE LA CABEZA O DEL PIE
MIENTRAS ESTÉ EN POSICIÓN ELEVADA O DURANTE LOS CICLOS
DE ELEVACIÓN O BAJADA.

SEGURIDAD ELECTRICA
Desenchufe siempre este armazón de cama ajustable del
tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento
del armazón de la cama. Para desconectar de forma segura, retire el
enchufe del tomacorriente. Mantenga el cable alejado de superficies
calientes. Úselo solo en interiores. ADVERTENCIA: PARA EVITAR
INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA
UNIDAD A LA HUMEDAD. Deje de usar esta base de cama ajustable
y comuníquese con el fabricante para su reparación si: (1) tiene
un cable o enchufe dañado, (2) no funciona correctamente, (3) se
ha caído o dañado. PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA, SU CAMA
AJUSTABLE DEBE ESTAR CONECTADA A UN PROTECTOR CONTRA
SOBRETENSIONES (no suministrado con esta cama ajustable).

ADVERTENCIA DE GARANTÍA
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Use orificios roscados en el kit de
elevación para sujetar y asegurar 6
patas. Para devolver la base a su altura
original, retire una sección de la pata
3 en 1. Dé la vuelta a la base en la
posición del lado derecho hacia arriba.

Esta cama está especialmente diseñada para que usted, el usuario,
no requiera mantenimiento. Cualquier apertura o manipulación de la
caja de control, motores o controles manuales (con la excepción del
compartimiento de la batería, si está equipado) anulará la garantía. No
intente alterar el cableado de los componentes ni ajustar o modificar
la estructura del producto de ninguna manera o la garantía quedará
anulada. Solo las personas autorizadas pueden realizar reparaciones o
reemplazo de piezas en su cama ajustable.

SOLO PARA USO EN EL HOGAR
Esta cama ajustable está diseñada exclusivamente para uso
doméstico.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MÉDICA / HOSPITALARIA
Esta base NO está diseñada para uso comercial u hospitalario y NO
diseñado para cumplir con los estándares del hospital. No use esta base
con equipo de terapia de oxígeno TIPO TIENDA para usar cerca de
gases explosivos.

IMPORTANTE

Servicio al Cliente
1-855-581-3095

CALIFICACIONES DEL PRODUCTO
Restricciones del motor de elevación: Los motores de elevación
de esta plataforma NO están diseñados para funcionar de forma
continua durante más de un (1) minuto durante un período de ocho
(8) minutos, o aproximadamente un ciclo de trabajo del 12%. Para
garantizar una funcionalidad confiable y una vida útil completa de
este producto, no intente exceder estos límites. NOTA: Intentar eludir
o exceder esta clasificación acortará la vida útil del producto y puede
anular la garantía.
Restricciones de peso: Los límites de peso recomendados en
nuestras camas ajustables son: Queen: 650 lb Twin / XL: 400 lb (800
lb si se usan dos gemelos como King)
La estructura de la cama soportará el peso recomendado cuando se
distribuya uniformemente por la cama. Las secciones de la cabeza y
los pies no están diseñadas para soportar o levantar individualmente
esta cantidad de peso. Para un rendimiento óptimo e integridad de
la estructura, se recomienda entrar y salir de la cama ajustable con la
cama en la posición lateral. NOTA: Exceder las restricciones de peso
recomendadas podría dañar su cama ajustable y anular su garantía.

ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Deseche inmediatamente todos los materiales de embalaje, ya que
pueden representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y las
mascotas. También pueden producirse lesiones si se permite que los
niños o las mascotas jueguen encima o debajo de la cama. No permita
que los niños operen esta cama sin la supervisión de un adulto.

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 para
levantar los tornillos de avance del motor o cualquier tuerca de nailon
o la base puede deslizarse hacia abajo inadvertidamente desde la
posición elevada.

ENTORNO DE UBICACIÓN
El nivel de sonido experimentado durante el funcionamiento está
directamente relacionado con el entorno de la ubicación. Por ejemplo,
cuando una base está ubicada en un piso de madera con la función de
vibración en funcionamiento, se escuchará un tono de vibración. Para
minimizar esta resonancia, coloque un pedazo de alfombra debajo
de cada pata de la base. Es posible experimentar vibraciones o ruido
de los soportes de la cabecera, las cabeceras o los reposapiés si los
pernos de montaje no están firmemente apretados.

MOVERSE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
No coloque la base de la cama ajustable verticalmente en las
secciones de la cabeza o los pies. Esto puede causar lesiones a
personas o daños a la base.

ADVERTENCIAS
Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o lesiones
a las personas:
• Desconéctelo del tomacorriente antes de ponerse o quitarse los
accesorios.
• Es necesaria una estrecha supervisión cuando esta base es
utilizada por o cerca de niños, inválidos, personas discapacitadas
o mascotas.
• Utilice esta base solo para el uso previsto como se describe en
estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el
fabricante.
• Nunca opere esta base si tiene un cable o enchufe dañado, no
funciona correctamente, se ha caído o dañado o se ha caído al
agua.
• Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
• Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
• No lo use al aire libre.
• No opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o
donde se esté administrando oxígeno.
• Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
• NO UTILIZAR CERCA DE PERSONAS QUE UTILIZAN O LLEVAN
DISPOSITIVOS MÉDICOS. SOLO PARA USO DOMÉSTICO /
RESIDENCIAL.

Información de garantía
disponible en glideaway.com

Las 6 patas deben ajustarse
firmemente al kit de elevación antes
de dar la vuelta a la base para su uso.

ADVERTENCIA
NO INCLINAR o INCLINAR la base
sobre las patas cuando le dé la vuelta.
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