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Para un funcionamiento óptimo de la cama ajustable, utilice un dispositivo 
de protección contra sobretensión eléctrica conectado a tierra (no 
incluido), no utilizar tal dispositivo podría poner en riesgo la seguridad u 

ocasionar el mal funcionamiento del producto.

Recomendaciones
Lea Detenidamente la Siguiente Información Antes de Usar este Producto

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS
Entrada: 100-240 V, Hz. 1.6. Salida: 29 
VCC, 2A.

CONEXIÓN A TIERRA
Este producto está equipado con un 
cable eléctrico conectado a tierra o 
polarizado.  El cable de alimentación 
encaja sólo en un dispositivo de 
protección contra sobretensión 
eléctrica puesto a tierra (no Incluido), o 
en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA
No abra ninguna caja de control, motor 
ni dispositivo del control remoto (con la 
excepción del compartimento de 
baterías del control remoto).  La 
garantía del producto perderá validez si 
se alteran estos componentes, si se 
altera el cableado de los componentes 
o si se ajusta o modifica de manera 
alguna la estructura del producto.  
Cualquier reparación o reemplazo de 
las partes de la base debe ser realizado 
por personal autorizado.

LUBRICACIÓN 
Este producto está diseñado para no 
necesitar mantenimiento.  Los motores 
de elevación están permanentemente

lubricados y sellados, no se necesita 
lubricación adicional.  No aplique 
lubricante a los tornillos de avance del 
motor de elevación ni a las tuercas de 
nilón, de lo contrario la cama puede 
deslizarse accidentalmente hacia abajo 
desde la posición elevada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Los motores de elevación de la base no 
están diseñados para uso continuo.  
Logrará un funcionamiento confiable y 
una expectativa de vida útil completa 
siempre que los motores de elevación 
no funcionen más de dos (2) minutos 
en periodo de veinte (20) minutos o 
aproximadamente un 10% del ciclo de 
trabajo.  Nota: las bases equipadas 
con masaje no están diseñadas para 
una operación de masaje continuo y 
extendido.  Los sistemas de masajes 
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han sido diseñados para un máximo 
de 2 horas de uso en un periodo de 6 
horas.  Cualquier intento de evadir o 
exceder las especificaciones del 
producto acortará la vida útil del 
mismo y puede invalidar la garantía. 

El peso restringido recomendado para 
las bases ajustables es de 200 kg (400 
lb) en todos los tamaños.  Las bases 
soportarán estructuralmente el peso 
recomendado distribuidos 
uniformemente en toda la sección 
superior e inferior.  

Este producto no está diseñado para 
soportar o elevar esta cantidad sólo en 
la sección de la cabeza o de los pies.  
Nota: exceder las restricciones 
recomendadas en cuanto al peso 
podría dañar la cama y anular la 
garantía.
 
Dependiendo del tamaño y/o modelo 
del colchón, la capacidad de peso 
puede ser menor.
Para un mejor desempeño, los 
consumidores deben entrar y salir de la 
cama ajustable con la base en la 
posición plana (horizontal).  NO SE 
SIENTE EN LAS SECCIONES DE LA 

Motor de Elevación 

CABEZA O PIE MIENSTRA LA CAMA 
ESTÉ EN POSICIÓN ELEVADA.
Motores y componentes electrónicos se 
han probado en nuestras instalaciones y 
se recomienda usarlos en colchones 
Serie M de Colchones Paraíso.

REQUISITOS DE SERVICIO
Los técnicos de servicio no son 
responsables de mover muebles, quitar 
cabeceras y pieceros o cualquier otro 
artículo requerido para realizar el 
mantenimiento a la base.  En el caso de 
que el técnico no pueda realizar el 
servicio debido a la falta de accesibilidad, 
la llamada de servicio se le cobrará al 
comprador y el servicio se tendrá que 
programar para otra fecha.

MECANISMOS DE 
ELEVACIÓN/DESCENSO
La función de elevación/descenso emitirá 
un zumbido mínimo durante la 
operación.  Este sonido es normal.  Si se 
experimenta ruido o vibraciones en 
exceso, invierta la acción de movimiento 
(arriba o abajo) de la base con el control 
manual.  Esto debe realinear los 
mecanismos de la activación de la base a 
la posición de operación apropiada.

TENGA EN CUENTA

ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de sacar la base de la caja, deseche de inmediato el material de empacado 
pues puede asfixiar a niños pequeños o mascotas.  Para evitar lecciones, no debe 
permitir que niños y mascotas jueguen abajo o encima de la base.  Los niños no 
deben operare esta base sin la supervisión de un adulto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS
Esta base está diseñada para uso en el hogar únicamente.
No está aprobada para uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias.  
No use esta base con equipo de terapia o de oxígeno tipo tienda de campaña ni use 
cerca de gases explosivos.  
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han sido diseñados para un máximo 
de 2 horas de uso en un periodo de 6 
horas.  Cualquier intento de evadir o 
exceder las especificaciones del 
producto acortará la vida útil del 
mismo y puede invalidar la garantía. 

El peso restringido recomendado para 
las bases ajustables es de 200 kg (400 
lb) en todos los tamaños.  Las bases 
soportarán estructuralmente el peso 
recomendado distribuidos 
uniformemente en toda la sección 
superior e inferior.  

Este producto no está diseñado para 
soportar o elevar esta cantidad sólo en 
la sección de la cabeza o de los pies.  
Nota: exceder las restricciones 
recomendadas en cuanto al peso 
podría dañar la cama y anular la 
garantía.
 
Dependiendo del tamaño y/o modelo 
del colchón, la capacidad de peso 
puede ser menor.
Para un mejor desempeño, los 
consumidores deben entrar y salir de la 
cama ajustable con la base en la 
posición plana (horizontal).  NO SE 
SIENTE EN LAS SECCIONES DE LA 
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CABEZAPIES

200 Kg

CABEZA O PIE MIENSTRA LA CAMA 
ESTÉ EN POSICIÓN ELEVADA.
Motores y componentes electrónicos se 
han probado en nuestras instalaciones y 
se recomienda usarlos en colchones 
Serie M de Colchones Paraíso.

REQUISITOS DE SERVICIO
Los técnicos de servicio no son 
responsables de mover muebles, quitar 
cabeceras y pieceros o cualquier otro 
artículo requerido para realizar el 
mantenimiento a la base.  En el caso de 
que el técnico no pueda realizar el 
servicio debido a la falta de accesibilidad, 
la llamada de servicio se le cobrará al 
comprador y el servicio se tendrá que 
programar para otra fecha.

MECANISMOS DE 
ELEVACIÓN/DESCENSO
La función de elevación/descenso emitirá 
un zumbido mínimo durante la 
operación.  Este sonido es normal.  Si se 
experimenta ruido o vibraciones en 
exceso, invierta la acción de movimiento 
(arriba o abajo) de la base con el control 
manual.  Esto debe realinear los 
mecanismos de la activación de la base a 
la posición de operación apropiada.

COLCHONES SERIES M

Más Información: www.colchonesparaiso.com

Distribución de Peso

ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de sacar la base de la caja, deseche de inmediato el material de empacado 
pues puede asfixiar a niños pequeños o mascotas.  Para evitar lecciones, no debe 
permitir que niños y mascotas jueguen abajo o encima de la base.  Los niños no 
deben operare esta base sin la supervisión de un adulto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS
Esta base está diseñada para uso en el hogar únicamente.
No está aprobada para uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias.  
No use esta base con equipo de terapia o de oxígeno tipo tienda de campaña ni use 
cerca de gases explosivos.  
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Garantía : 2 años por Estructura
1 año por Sistema Eléctrico

TENGA EN CUENTA

Garantía Control Remoto : La garantía aplica por 
defecto de materiales o manufactura por un 
tiempo de 12 meses desde el momento de su 
compra, El vendedor no se hará responsable por 

daños causados por el mal uso.

TENGA EN CUENTA

han sido diseñados para un máximo 
de 2 horas de uso en un periodo de 6 
horas.  Cualquier intento de evadir o 
exceder las especificaciones del 
producto acortará la vida útil del 
mismo y puede invalidar la garantía. 

El peso restringido recomendado para 
las bases ajustables es de 200 kg (400 
lb) en todos los tamaños.  Las bases 
soportarán estructuralmente el peso 
recomendado distribuidos 
uniformemente en toda la sección 
superior e inferior.  

Este producto no está diseñado para 
soportar o elevar esta cantidad sólo en 
la sección de la cabeza o de los pies.  
Nota: exceder las restricciones 
recomendadas en cuanto al peso 
podría dañar la cama y anular la 
garantía.
 
Dependiendo del tamaño y/o modelo 
del colchón, la capacidad de peso 
puede ser menor.
Para un mejor desempeño, los 
consumidores deben entrar y salir de la 
cama ajustable con la base en la 
posición plana (horizontal).  NO SE 
SIENTE EN LAS SECCIONES DE LA 

CABEZA O PIE MIENSTRA LA CAMA 
ESTÉ EN POSICIÓN ELEVADA.
Motores y componentes electrónicos se 
han probado en nuestras instalaciones y 
se recomienda usarlos en colchones 
Serie M de Colchones Paraíso.

REQUISITOS DE SERVICIO
Los técnicos de servicio no son 
responsables de mover muebles, quitar 
cabeceras y pieceros o cualquier otro 
artículo requerido para realizar el 
mantenimiento a la base.  En el caso de 
que el técnico no pueda realizar el 
servicio debido a la falta de accesibilidad, 
la llamada de servicio se le cobrará al 
comprador y el servicio se tendrá que 
programar para otra fecha.

MECANISMOS DE 
ELEVACIÓN/DESCENSO
La función de elevación/descenso emitirá 
un zumbido mínimo durante la 
operación.  Este sonido es normal.  Si se 
experimenta ruido o vibraciones en 
exceso, invierta la acción de movimiento 
(arriba o abajo) de la base con el control 
manual.  Esto debe realinear los 
mecanismos de la activación de la base a 
la posición de operación apropiada.
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ADVERTENCIA SOBRE NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de sacar la base de la caja, deseche de inmediato el material de empacado 
pues puede asfixiar a niños pequeños o mascotas.  Para evitar lecciones, no debe 
permitir que niños y mascotas jueguen abajo o encima de la base.  Los niños no 
deben operare esta base sin la supervisión de un adulto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS
Esta base está diseñada para uso en el hogar únicamente.
No está aprobada para uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias.  
No use esta base con equipo de terapia o de oxígeno tipo tienda de campaña ni use 
cerca de gases explosivos.  
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La instalación inadecuada de la base puede generar daño, se debe de 
asegurar que la superficie sea plana y nivelada antes de instalar la base.

TENGA EN CUENTA

Debido al riesgo de lesiones, se requiere de dos adultos 
para manipular y mover la cama ajustable.

TENGA EN CUENTA

¡PUNTOS DE COMPRESIÓN!
Mantenga las manos y los dedos alejados de las bisagras 

mienstras se despliega la base.

TENGA EN CUENTA

Tecnología Superior de Descanso

INSTALACIÓN BASE AJUSTABLE

Para montar la cama ajustable, realice 
el siguiente procedimiento:

Lea Detenidamente la Siguiente Información Antes de Usar este Producto

Paso 1.

Coloque el contenedor de envío de la 
cama ajustable en una superficie sólida y 
nivelada.  Retire la sección superior del 
contenedor de envío.  Retire el material 
de empaque.  Con cuidado, levante la 
cama ajustable de la sección inferior del 
contenedor de envío y colóquela en una 
superficie limpia (FIGURA 1).  Deje 
espacio suficiente para desplegar la base 
en el área de configuración.

Levante para
desplegar la BASE

FIGURA 1

CAMA AJUSTABLE REPLEGADA
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¡PUNTOS DE COMPRESIÓN!
Mantenga las manos y los dedos alejados de 
las bisagras mienstras se despliega la base.

TENGA EN CUENTA

Debido al riesgo de lesiones, se requiere 
de dos adultos para manipular y 

mover la cama ajustable.

TENGA EN CUENTA

 En caso de trasteo, siga los pasos 2 y 3 en sentido contrario, según paso 3, 
debe retirar los pernos y chaveta, luego dobla la cama e inserte los pernos 

y chaveta como en la figura 2.

NOTA

Tecnología Superior de Descanso

FIGURA 2

PERNO

RETIRE LA
CHAVETA

PERNO

REINSERTE LA
CHAVETA

BASE EN
POSICIÓN

PLANA

Paso 3.

Cuando la base está en posición plana, 
vuelva e insertar los pernos y las chavetas 
(FIGURA 3).

Paso 2.

Retire el pasador de chaveta y luego el 
perno de la bisagra (uno en cada lado) y 
dobla la cama ajustable a posición plana 
(FIGURA 2).

FIGURA 3
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Los cables de alimentación no deben 
interferir con ningún mecanismo de la cama 
ajustable. No pase los cables a través de la 

estructura de la base.

TENGA EN CUENTA

Tecnología Superior de Descanso

Paso 4.

Aparte la caja con los accesorios.  Abra la 
caja de envío de la base y verifique que se 
incluyan los siguientes elementos:

A. (6) Patas de Cama.

B. (3) Control Remoto.

C. (2) Baterías AAA.

D. Retenedor de colchón (precintado al 
bastidor de la base).

E. (1) Fuente de alimentación (Bloque de 
alimentación y cable de alimentación 
eléctrica).

F. (1) Cable de sincronización (solo 
tamaños de dos piezas).

G. (1) Manual del Propietario.

H. (7) Perno - (8) Chaveta. 

A. 

H. 

MANUAL DE USO
CAMAS AJUSTABLES
Eléctricas Infinity I8

G. 

F. E. D. 

C. B. 

Paso 5.

Enchufe el cable eléctrico en el bloque 
de alimentación.  

Enchufe el cable de alimentación 
eléctrica en el cable del motor de la base.  
Asegure la conexión con un sujetador de 
cables. (FIGURA 4)  

Nota: Alinee los pines antes de insertar 
los enchufes.

Enchufe la base a una fuente de 
alimentación eléctrica.

Nota: Se recomienda utilizar un 
dispositivo de protección contra 
sobrevoltaje (no incluido).

BLOQUE DE ALIMENTACIÓN

CABLE DE
BLOQUE DE

ALIMENTACIÓN

CABLE DEL
MOTOR DE 

LA BASE

CABLE DE
ALIMENTACIÓN

FIGURA 4

ACCESORIOS PARA FUNCIONAMIENTO
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Realize esta misma  operación con el 
retenedor superior, el cúal se asegura por la 

parte de abajo de la superficie baja.

TENGA EN CUENTA

Las imágenes que se muestran pueden 
diferir del producto real.

TENGA EN CUENTA

Tecnología Superior de Descanso

Paso 6.

Atornille las (6) patas en las placas para 
patas del bastidor de la base (FIGURA 5).

Paso 7.

Gire la base sobre sus patas. (FIGURA 5) 

PATA(S)
DE CAMA

FIGURA 5

Paso 8.

Instale en el control remoto (2) baterías AAA. 

Haga funcionar el control remoto para verificar que la base funcione 
correctamente.  Si la base no funciona, consulte la sección de resolución de 
problemas. 

Paso 9.

Baje la base hasta que quede en posición 
plana. (FIGURA 6) 

Paso 10.

Instale el retenedor de colchón.  Coloque 
un extremo del retenedor del colchón en 
el orificio exterior del inserto izquierdo y 
coloque el otro extremo del retenedor 
del colchón en el orificio exterior del 
inserto derecho.
Nuestras Camas llevan también 
retenedor en la parte superior, la 
diferencia es que va instalada o 
asegurada por debajo de la base.  
(FIGURA 6)

FIGURA 6

RETENEDOR

BASE

DE COLCHÓN

PATA(S)

ABIERTA

BASE EN
POSICIÓN

RETENEDOR
DE COLCHÓN

PLANA
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Antes de manipular el colchón, asegurarse no haber objetos 
punzantes que puedan dañar el colchón.

TENGA EN CUENTA

Los cables de alimentación no deben 
interferir con ningún mecanismo de la cama 
ajustable. No pase los cables a través de la 

estructura de la base.

TENGA EN CUENTA
Debido al riesgo de lesiones, se requiere de 

dos adultos para manipular 
y mover la cama ajustable.

TENGA EN CUENTA

En caso de tener que mover de sitio la cama ajustable, no arrastrar, podría dañar las patas, se 
debe de alzar entre dos adultos, uno en cada lado parte medio del herraje.

TENGA EN CUENTA

Tecnología Superior de Descanso

Paso 11.

Antes de sacar el colchón del plástico asegúrese de no colocar el producto 
directamente sobre el piso, se debe de colocar sobre la cama ajustable para 
completar el montaje. 

Si requiere trasladar de sitio la cama ajustable, se debe alzar entre dos adultos, no 
se debe arrastrar, se debe levantar en la parte media de la cama según imágen. 

RETENEDOR
DE COLCHÓN

SUPERIOR

RETENEDOR
DE COLCHÓN

INFERIOR
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Sistema de Cama Ajustable Infinity I8 con Masajes

Esquema de Estructura Funcional - Motor - Base Metálica

1. Motor control zona de pies.

2. Motor control zona de cabecero.

3. Caja de control.

4. Seguros de pernos de las 
articulaciones.

5. Motor de control de masajes 
zona de pies.

6. Motor de control de masajes 
zona cabecero y espalda.

7. Disco para instalar las patas.

8. Las patas.

1. 

3. 

5. 

4. 

4. 

6. 

7. 
8. 

7. 

8. 

7. 

8. 

7. 

8. 

7. 

8. 

7. 

8. 

2. 
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Oprima y obtendrá de luz led en el control 
que podrá disfrutar como lampara.

El control remoto requiere (3) baterías AAA. 
Para alargar la vida de las pilas, el transmisor 
apaga todas las funciones al presionar 
cualquier botón por más de 50 segundos..

TENGA EN CUENTA

INTENSITY: Oprima y sostenga para 
aumentar o disminuir la intensidad de 
los masajes.

ON/OFF: Oprima para prender o 
apagar los masajes según lo desee, el 
botón derecho activa los masajes de 
los pies, el botón izquierdo activa los 
masajes de la espalda. Tecnología Superior de Descanso

Función Control Remoto con Masajes 

(POS1) BOTÓN PARA SUBIR LA CABEZA
Oprima y sostenga para subir la sección de la 
cabecera.

(POS2) BOTÓN PARA SUBIR LOS PIES
Oprima y sostenga para subir la sección de 
pies.

(POS3) BOTÓN PARA SUBIR LOS CABEZA Y 
PIES
Oprima y sostenga para subir la sección de 
cabeza y pies

(FOOT) BOTÓN PARA AJUSTAR PIES 
Oprima y sostenga para ajustar la zona de los 
pies
hacia arriba o hacia abajo.

(HEAD) BOTÓN PARA AJUSTAR CABECERO
Oprima y sostenga para ajustar la zona del 
cabecero hacia arriba o hacia abajo.

(FLAT) BOTÓN POSICION HORIZONTAL
Oprima para dejar la cama en posición 
automáticamente plana.

SPEED: Oprima y sostenga para aumentar o 
disminuir la velocidad de los masajes.

Botones 1, 2 y 3: Oprima y disfrutará de 
programas preestablecidos de masajes para 
un descanso reparador disfrutando de 
vibración para su relajamiento placentero por 
sus ondas e intermitentes.

Como grabar su posición favorita: Ubique la 
posición preferida en cabeza y pies como mas 
le guste, tan pronto llegue a su posición de 
preferencia, oprime por 3 segundos el botón 
SET y luego oprima el botón P, de inmediato 
queda su posición favorita guardado, para 
volver a la posición plana oprime el botón 
FLAT, con el botón P llama la posición favorita 
que ya se guardó.
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El control remoto cama básica requiere (2) baterías AAA. Para alargar la 
vida de las pilas, el transmisor apaga todas las funciones al presionar 

cualquier botón por más de 50 segundos.

TENGA EN CUENTA

Tecnología Superior de Descanso

Función Control Remoto Básico

1. BOTÓN PARA SUBIR LA CABEZA
Oprima y sostenga para subir la sección 
de la cabecera.

2. BOTÓN PARA BAJAR LA CABEZA
Oprima y sostenga para bajar la sección 
de la cabecera.

3. BOTÓN PARA SUBIR LOS PIES
Oprima y sostenga para subir la sección 
de pies.

4. BOTÓN PARA BAJAR LOS PIES
Oprima y sostenga para bajar la sección 
de pies.

5. BOTÓN PARA SUBIR LA CABEZA Y 
PIES
Oprima y sostenga para subir la sección 
de cabeza y pies simultáneamente.

6. BOTÓN PARA BAJAR LA CABEZA 
Y PIES
Oprima y sostenga para bajar la sección 
de cabeza y los pies simultáneamente.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Programación del Control Remoto con Masajes
Control Remoto para Operar 1 Base Ajustable

Paso 1.

Enchufe la cama ajustable a un tomacorriente. (FIGURA 7)

Paso 2.

Presione simultáneamente los botones (HEAD) y (FOOT) del control remoto 
(FIGURA 8).  Mientras mantiene presionado el botón de aprendizaje (LEARN) de caja 
de control (FIGURA 9) o el botón de emparejamiento (PAIR) en el interruptor de 
paso (FIGURA 9), según el que se haya equipado.  Manténgalos presionados hasta 
escuchar un sonido audible y luego suelte todos los botones.

(FIGURA 7)

(FIGURA 9)
(FIGURA 8)

MANTENGA
OPRIMIDO
HACIA
ARRIBA

MANTENGA
OPRIMIDO 

HACIA
ARRIBA

BOTÓN DE APRENDIZAJE

Caja de Control

REALIZAR ACCIÓN EN SIMULTÁNEO
PARA EMPAREJAMIENTO
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Programación del Control Remoto Básico
Control Remoto para Operar 1 Base Ajustable

Paso 1.

Enchufe la cama ajustable a un tomacorriente. (FIGURA 10)

Paso 2.

Presione simultáneamente los botones para BAJAR LA CABECERA (2) y ELEVAR 
LOS PIES (3) del control remoto (FIGURA 11).  Mientras mantiene presionado el botón 
de aprendizaje (LEARN) de caja de control (FIGURA 12) o el botón de 
emparejamiento (PAIR) en el interruptor de paso (FIGURA 12), según el que se haya 
equipado.  Manténgalos presionados hasta escuchar un sonido audible y luego 
suelte todos los botones.

(FIGURA 10)

(FIGURA 12)

BOTÓN DE APRENDIZAJE

Caja de Control

MANTENGA
OPRIMIDO
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3.

MANTEGA
OPRIMIDO

(FIGURA 11)

REALIZAR ACCIÓN EN SIMULTÁNEO
PARA EMPAREJAMIENTO
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TENGA EN CUENTA
Su base puede estar equipada con un interruptor de paso (botón de 
emparejamiento) como parte del cable de alimentación que se 

encuentra cerca del final del cable de alimentación. 
Esto puede utilizarse en lugar del interruptor de aprendizaje de la caja 

de control. (FIGURA 13)
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Paso 3.

Haga funcionar el control remoto para verificar que la base funcione 
correctamente.

BOTÓN DE
EMPAREJAMIENTO

INTERRUPTOR
DE PASO

CABLE DE
ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICA

(FIGURA 13)
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Se Recomienda Que Al Menos Dos Adultos 
Manejen Y Muevan La Base Ajustable.

TENGA EN CUENTA
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Programación del Control Remoto Básico y con Masajes
1 o 2 Controles Remotos para Operar 2 Bases Ajustables

Paso 1.

Enchufe ambas bases a un tomacorriente.  Haga funcionar cada una de las bases 
con su respectivo control remoto para verificar que funcionen correctamente.
Baje ambas bases hasta que queden en posición plana.
 

Paso 2.

DESCONECTE ambas bases.

Paso 3.

Coloque ambas bases de lado, una 
cerca de la otra.

BASE 1 BASE 2

BASE 1 BASE 2

BASE 1 BASE 2
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FIGURA 14

Paso 4.

Localice el cable de sincronización. 
(FIGURA 14)

Paso 5.

En la caja de control de la base 1, oprima 
las lengüetas de la cubierta de la 
conexión y levante para retirarla.  Repita 
para retirar la cubierta de la conexión de 
la cubierta de la caja de control para la 
base 2.(FIGURA 15)

Paso 6.

Enchufe un extremo del cable de 
sincronización en el puerto de 
sincronización (en la caja de control) de 
la BASE 1.  Enchufe el otro extremo del 
cable de sincronización (en la caja de 
control) de la BASE 2. (FIGURA 15)

Paso 7.

Reemplace las tapas de conexión en las 
dos cajas de control.

Paso 8.

Dé vuelta a ambas bases de modo que se 
apoyen en sus patas.

Cable de sincronización 

levantar para
retirar

LENGÜETA

CAJA DE
CONTROL

PUERTO DE
SINCRONIZACIÓN

levantar para
retirar

LENGÜETA

levantar para
retirar

LENGÜETA

CAJA DE
CONTROL

PUERTO DE
SINCRONIZACIÓN

levantar para
retirar

LENGÜETA

SINCRONIZACIÓN 
EL OTRO EXTREMO

CABLE DE

FIGURA 15 FIGURA 15

BASE 1 BASE 2

REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN LAS 2 BASES CAMAS PARA SINCRONIZACIÓN

CONECTADO A BASE 1

SINCRONIZACIÓN 
EL OTRO EXTREMO

CABLE DE

CONECTADO A BASE 2
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Para volver a la configuración 1 a 1, retire el cable de sincronización de las cajas de control.
TENGA EN CUENTA
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Paso 9.

Enchufe ambas bases nuevamente al 
tomacorriente.

Paso 10.

Opere el/los control/les remoto/s para 
verificar que ambas bases funcionen 
simultáneamente.  Si usa un solo control 
remoto para operar ambas bases, guarde 
el otro para usarlo como repuestos.

BASE 1 BASE 2

JUNTAR LAS BASES CAMAS DESPÚES DE REALIZAR CONEXIÓN CON CABLE DE SINCRONIZACIÓN

*AHORA PUEDE OPERAR LAS DOS BASES (BASE 1 - BASE 2
CON UN SOLO CONTROL (CONTROL CON MASAJES - CONTROL BÁSICO)

**Depende de la Base adquirida con masajes o básica**

BASE 1 BASE 2
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas Solución

No se activan las 
características de la 
base.

Se eleva la sección 
de cabeza, pero no 
regresa a la posición 
horizontal (plana).

Ruido excesivo del 
motor.

▶ Programe el control remoto (vea la Guía del usuario 
del control remoto para los procedimientos de 
programación).

▶ Desconecte el cable de alimentación, espere 30 
segundos y conéctelo para restablecer los 
componentes electrónicos.

▶ Se podría activar el interruptor eléctrico.  Revise la 
caja del interruptor del servicio eléctrico para verificar.

▶ Dispositivo de protección contra descarga eléctricas 
defectuoso o la toma de corriente.  Conecte la toma de 
corriente a otro aparato que funcione para probarla.

▶Si la base se hizo funcionar durante el ciclo de trabajo 
nominal, se abre el interruptor térmico.  Espere 30 
minutos antes de intentar operar la base.  Una vez que 
la base vuelva a su funcionamiento normal, no supere 
el ciclo de trabajo.

▶ Si la base está localizada en un piso de superficie 
dura, coloque pedazos de tapetes o portavasos de hule 
debajo de cada pata o rueda de la base.

▶ Eleve la sección de la cabeza o los pies a una corta 
distancia (con control remoto) para realinear los 
mecanismos para subir/bajar con la plataforma de 
soporte de la base.

▶ Verifique que la base no está posicionada contra la 
pared, muro u otro objeto que pueda causar vibración 
o ruido.

▶ Si la base está instalada sobre un marco de base, 
verifique que los motores del masajeador (o los 
componentes del bastidor de la base) no estén 
provocando que vibre el bastidor de la base.

▶ El mecanismo de la base puede estar obstruido.  
Eleve la base y revise si hay alguna obstrucción.  Retire 
la obstrucción.
▶ La sección de la cabeza puede estar muy cerca de la 
pared.
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Un producto


