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¡ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA! 

Atención: Lea la siguiente información antes
de usar este producto. 

ADVERTENCIAS GENERALES DE USO:

• La Fuente de Alimentación Conmutada (FAC)
está indicada para proveer de alimentación 
eléctrica al Sillón Theralift TM3000.

El adaptador irá conectado a un enchufe
de salida y este se conectará al sillón a través
de una toma de alimentación. 

• Se recomienda respetar y seguir las instrucciones
de este manual. De no hacerlo, el adaptador 
podría sufrir deterioro y/o serios daños.
Se aconseja guardar estas instrucciones
para futuras consultas.

• La operación de este dispositivo estará sujeta 
a dos condiciones:

1. El dispositivo no causa interferencias
2. El dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo aquellas
interferencias que quizás causen
una operación indeseada en el dispositivo.
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INSTRUCCIONES
PARA SU SEGURIDAD

Conexiones:

• El dispositivo debe conectarse
a un suministro de voltaje del mismo 
modo que se indica en la Fuente
de Alimentación Conmutada. 

• Solo debe conectarse cuando
su carga no exceda el rango
de carga de la FAC.

• El adaptador solo debe usarse
en conjunto con los productos
recomendados.

• Ciclo de Trabajo: Máximo 10%,
Max T_ON: 2 minutos.

• La unidad de alimentación está 
diseñada para ser ubicada
verticalmente o montada sobre
el suelo.

AVISO LEGAL DE USO
HOSPITALARIO

Condiciones Ambientales

• Temperatura de Operación:
0∞C - 25∞C

• Humedad Relativa de Operación:
20% - 95%

• Temperatura de Almacenamiento:
0∞C - 60∞C

• Humedad Relativa
de Almacenamiento: 20% - 95%

•No utilice este dispositivo cerca
del fuego o lo exponga a altas
temperaturas de ambiente

•No utilice la Fuente
de Alimentación Conmutada
en ambientes con polvo

•Utilice este dispositivo solo
en ambientes cerrados y secos

•No debe exponerse al agua
ni a otro líquido conductor
con riesgo de descarga eléctrica. 

PRECAUCIONES

• Durante su operación, no debe 
colocarse la Fuente de Alimentación 
Conmutada cerca de materiales 
inflamables.

• Para mejorar su enfriamiento, 
debe permitirse la circulación
de aire alrededor del adaptador 
FAC para el Sillón Theralift TM3000.

• Debe evitarse el cubrir
el dispositivo durante su operación 
para prevenir un sobrecalentamiento.

• Se debe procurar mantener
el adaptador fuera del alcance
de los niños y no permitir que estos 
jueguen con la FAC.

INDICACIONES
PARA SU MANTENIMIENTO

• Antes y después de su uso,
se recomienda verificar si hay algún 
daño en el cable de alimentación
y/u en el cable de salida.

• Antes de usar el adaptador, se deberá 
controlar si existe algún daño
en el gabinete.



ATENCIÓN

No debe usarse la Fuente
de Alimentación si los cables
de conexión o el gabinete está
dañado.

Un daño en la FAC puede no tener 
arreglo. Se debe desechar la fuente 
dañada de acuerdo
con la regulación de su país.

• En el caso de tener que limpiar
el adaptador, puede hacerse
con la ayuda de un paño húmedo, 
pero NUNCA debe tener contacto 
directo con el agua.

Después de la limpieza, se debe 
estar seguro de que la fuente
está completamente seca.  

ATENCIÓN

No debe utilizarse bajo ningún 
concepto ningún tipo de solvente 
orgánico (petróleo, alcohol, etc) 
para limpiar la FAC. En el caso
de que el dispositivo estuviese
dañado podrían desarrollarse
vapores explosivos. 

• Tampoco debe utilizarse ningún 
objeto puntiagudo o filoso
para limpiar. 

• Este dispositivo no está diseñado 
para ser utilizado por niños,
o personas reducidas
en sus capacidades físicas,
sensoriales o mentales, o con falta
de experiencia y conocimiento,
a menos que estén supervisadas 
por una persona responsable.

• Por su propia seguridad, los niños 
deberían ser supervisados
por adultos para garantizar
que no jueguen con el dispositivo.

• Si el cable de alimentación
estuviese dañado, debería
ser reemplazado inmediatamente 
por el fabricante, agente de servicio 
o una persona cualificada
para evitar cualquier riesgo.

• El fusible solo debe ser reemplazado 
por un profesional cualificado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Voltaje de Entrada:
CA 100 – 240V, 50/60hz; 1.5A

Voltaje de Salida Nominal:

A2900201: CC29V 2.0A; 

A2900201: CC29V 2.0A;

A2900181: CC29V 1.8A;

A2900181: CC29V 1.8A;

A2900151: CC29V 1.5A; 

A2900151: CC29V 1.5A;



Doble o reforzado
protección
de aislamiento.
 
Este dispositivo
contiene directivas 
WEEE. La FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
no debe ser desechada 
como una basura
doméstica, sino bajo 
las normativas
especiales de su país.

Las baterías NO deben 
ser desechada como 
basura doméstica 
normal.
 
Consulte el manual 
del usuario antes de 
su uso.

Solo para uso interior. 



CONTACT INFORMATION

Miami, Florida. USA
 +(1) (305) 521 9440

info@theramart.com                  
www.theramart.com


