
PARA SUBIR EL ASIENTO:

Incline totalmente la palanca de 
mando (joystick) y levante su peso 
para subir la altura del asiento hasta 
el nivel deseado.

1. ALTURA DEL ASIENTO:

Palanca de mando (joystick) dentro 
de la perilla de tensión de basculación, 
a la derecha de la silla.
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PARA BAJAR EL ASIENTO:

Sentado, incline totalmente la 
palanca de mando (joystick) y 
baje el asiento.

Sáquele el máximo partido a su silla adaptando los 
ajustes de alta tecnología, de manera que pueda 
sentarse exactamente como desea. Colóquese en 
su instalación para juegos, siéntese de la manera 
que suele hacerlo y siga estos pasos para disfrutar 
de una experiencia de juego más sana y cómoda.

2. TENSIÓN DE BASCULACIÓN:

Perilla por debajo del lado derecho 
del asiento

PARA DISMINUIR LA TENSIÓN:

Gire la perilla en el sentido de las 
agujas del reloj.

PARA AUMENTAR LA TENSIÓN:

Gire la perilla en el sentido contrario 
a las agujas del reloj.

PARA ACCIONAR:

Reclínese y mueva la palanca 
hacia arriba para definir el límite 
de reclinación.

PARA SOLTAR:

Reclínese hacia delante y mueva 
la palanca totalmente hacia abajo.

3. LIMITADOR DE BASCULANTE:

Palanca horizontal posterior a 
la izquierda detrás del asiento
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PARA SUBIR LOS APOYABRAZOS:

Sujete los apoyabrazos a la vez que 
pulsa el botón en la parte inferior de 
cada almohadilla de los apoyabrazos y 
súbalos hasta la posición deseada. 
Suelte el botón para bloquearlos.

PARA BAJAR LOS APOYABRAZOS:

Sujete los apoyabrazos a la vez que 
pulsa el botón en la parte inferior de 
cada almohadilla de los apoyabrazos 
y bájelos hasta la posición deseada. 
Suelte el botón para bloquearlos.

4. ALTURA DE LOS APOYABRAZOS:
Botón por debajo de cada apoyabrazos

5. ANCHURA DE LOS APOYABRAZOS:

PARA AJUSTAR LA ANCHURA 
DE LOS APOYABRAZOS:

Coloque ambas manos en una de las 
almohadillas de los apoyabrazos para 
tirar hacia dentro o hacia fuera. 
Repita con la otra almohadilla.

PARA UN RESPALDO PLANO, 
GIRAR HACIA DELANTE:

Gire la perilla de ajuste del Backfit en el 
sentido de las agujas del reloj del todo 
hacia delante o muévala ligeramente 
hacia atrás girando la perilla en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

PARA UN RESPALDO CURVADO, 
GIRAR HACIA ATRÁS:

Gire la perilla de ajuste del Backfit en el 
sentido contrario a las agujas del reloj 
para rotar el respaldo hacia atrás.

6. AJUSTE DEL BACKFIT:
Perilla a la derecha tras el asiento

PARA AUMENTAR O DISMINUIR 
LA PROFUNDIDAD:

Levante el peso del muslo de la parte 
frontal de asiento. Suba con suavidad 
las asas frontales a la derecha y a la 
izquierda del asiento para soltar el 
ajuste de bloqueo de profundidad 
del asiento. Deslice el asiento hacia 
delante o hacia atrás hasta lograr 
la profundidad de uso adecuada; 
después, baje las asas para 
bloquear el asiento.

7. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO:

Asas frontales a la derecha y a la 
izquierda del asiento
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