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TheraCare Full Twin XL® Adjustable Foundation y
accesorios para TheraCare Full Twin XL®.
Manual de instrucciones

TheraCare Full Twin XL
®

 Lee este manual para facilitar la instalación de tu nuevo TheraCare Full Twin 
XL® y accesorios para el TheraCare Full Twin XL®. Este manual incluye instrucciones 
para el ensamble de la Cabecera y Pie, los accesorios de Cabecera/Pie y los 
accesorios de barra lateral. MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA 
REFERENCIA. Todo los accesorios, incluyendo el colchón, cabecera, baranda de los 
pies, abrazadera de ajustes y barra laterales, se venden por separados.

CUIDADO: El incumplimiento de no seguir estas advertencias puede traer 
como resultado lesiones personales graves o muerte. 
Lea todas las instrucciones. MANTENGAN LAS INSTRUCIONES PARA 
REFERENCIA FUTURA. 
Cada vez antes de utilizarlo, chequee la cama por si el equipo está dañado, 
juntas flojas, herramientas faltantes o bordes afilados. 
No usar si hay partes que faltan o están rotas. NO USAR otros partes para 
reemplazo. 
Seguir las instrucciones de advertencia. NO REMUEVA LA ETIQUETA DE 
ADVERTENCIA DEL MARCO.
Nunca permita que un niño menos de seis años use esta cama sin supervisión. 

CUIDADO: Usar extrema cautela con las 
barras laterales para evitar riesgo de 
atrapamiento u otras lesiones. Tomar nota 
que las barras laterales no soportan peso o 
tiene limitaciones del peso, por eso puede 
ser rotos o deformados por mucha presión. 
Debería tomar extra precauciones por 
pacientes identificados de riesgo de 
atrapamiento. 
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A) Básico Montaje del Marco

Remover el embalaje.
Recueste el marco sobre un costado.
Ábralo para que se sostenga.
Extienda las patas.
Gire el brazo de soporte a su lugar (x2) - Tal vez 
habrá que usar un poquito de presión. 
Asegure cada brazo de soporte con un tuerca 
mariposa. (x2)
        *Repetir las instrucciones de 3 a 5 con las    
..............patas del otro lado de la cama.
        *Para cama tamaño doble, queen o king, 
..............repetir todos los pasos de la otra cama.

Instalación Básica

1.
2.

3.
4.

5.

B) Ajuste del Tope para Colchón

Afloje los tornillos que se ubica al pie de la cama.
Alinee los huecos para el ajuste del colchón          
al marco.
Reinserte los tornillos en los huecos y asegure 
con la tuerca de mariposa.

1.
2.

3.

1 2
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C) Montaje del Motor de la Cabecera

Saque el motor de la cabecera
Quite el pasador y el perno largo.
Alinee el bisagra de ajuste con los huecos en el 
marco cabecera - Tal vez habrá que usar un 
poquito de presión para alinearlo. 
Reinsertar el perno largo en los huecos y 
asegurar con el pasador.
Remueva el perno corto, las arandelas y los 
pasadores de la bisagras de ajuste del tubo del 
motor cabecera.
Alinee los huecos del tubo de motor de la 
cabecera con la bisagra de ajuste. 
Reinsertar el perno corto, las arandelas en los 
huecos y asegúrelo con el pasador. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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D) Montaje del Motor de Pie

Remueva el perno largo y el pasador  de la 
bisagra de ajuste del pie del marco (ubicaba en 
el medio del marco)
Saque un barra de extensión color gris del 
principal motor de pie 
Mueva la barra de extensión a un lado. 
Remueva la bisagra de ajuste, pasador y las 
arandelas de la barra de extensión. 
Alinee los huecos con la barra de extensión del 
tubo del motor del pie. 
Reinserte el perno largo a los huecos y asegure 
con el pasador (agarrando los espaciadores)
Remueva la bisagra de ajuste y perno del tubo 
de color gris.
Reinserte el tubo en el principal tubo del motor 
del pie.
Alinee los huecos que se encuentra al final del 
tubo de extensión con los huecos que se 
encuentra donde se termina el tubo del motor. 
Reinserte los pernos en los huecos y asegúrelo 
con el pasador.
Alinee los huecos que se encuentra al final del 
tubo de la barra de extensión, usando dos 
espaciadores de plásticos. 
Insertar los pernos en los huecos y asegúrelo 
con el pasador.

Instalación Básica

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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12.
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E) Configuración del Cableado

MOTOR DE LA CABECERA

MOTOR DE PIE

Conecte el control remoto al motor de la cabecera

Conexión del Motor
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Conecte la fuente de alimentación al motor de la
cabecera, se recomienda usar un supresor de tensión.

Conecte el motor de la cabecera con e; motor del pie.

TheraCare Full Twin XL®

CONTROL REMOTO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

3

3
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F) Accesorios de Cabecera y Baranda de Pie

G) Componentes para adjuntar
La cabecera y la baranda de pie

Coloque el accesorio de forma-L debajo de la 
parte  de afuera de l  marco ,  a l ineando                           
los huecos.
Ajuste los tornillos largos y asegure con pernos. 
Repita los pasos 1 a 2 al otro lado del marco con 
el segundo accesorio de forma-L. 
Coloque la cabecera o baranda de pie contra 
las partes de forma-L, alineando los huecos.
Ajuste los tornillos cortos y asegúrelo con 
pernos. (4 cada baranda de pie y 6 cada 
cabecera).

Accesorios y Anexos

1.

2.

1 2

H) Accesorio de la Barra Lateral 

Quite el colchón de la cama.
Ubique dos huecos sobre el borde extremo, 
cerca del ajuste de la cabecera.
Enganche cada accesorio al marco, para que 
los huecos están alineados.
              a) El borde largo debe estar plano sobre 
el marco y extendido hacia afuera.
Ajuste los tornillos y asegúrelos con pernos.
Alinee los tubos de la barra lateral con las 
demás partes, y baje hasta que  todos los 
botones hagan un "click" y estará asegurado.
             a) Chequee que los botones de color 
plata se han pasado completamente para los 
huecos en el tubo.
Repita los pasos 1 a 5 para adjuntar la segunda 
barra lateral al otro lado del marco.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Tab la  Cabecera
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I) Inserción de Ruedas

No es necesario el uso de herramientas para colocar  las ruedas

Recueste la cama sobre un costado y divise el 
agujero que se encuentra debajo de las patas.

Inserte el perno de la rueda en el orificio 
haciendo un poco de presión hasta escuchar un 
“click” que la rueda.

Mueva la rueda hacia arriba y hacia abajo para 
corroborrar que quedo encastrada de manera 
correcta dentro de la pata.

Repita los pasos 1, 2, y 3 para colocar el resto 
de las ruedas.

Ruedas

1.

2.

3.

4.

1 2

TheraCare Full Twin XL®

TheraCare Full Twin XL®

“Click”
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