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Safety Precautions and Usage Statements

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:
For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector 
(not included).  The bed base should only be plugged directly into a wall 
outlet or surge protector (strongly recommended).   Always unplug the 
base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To 
reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely 
disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors 

heated surfaces. Never operate the base when the air openings are 
blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop 
or insert any object into any opening.  Discontinue use of the bed base 
and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if 
it is not working properly, or it has been dropped into water.  Only 
use this bed base for its intended use as described in this manual. Do 
not use accessories/attachments that are not recommended by the 
manufacturer.  Close supervision is required when the bed base is used 
by or near children, convalescents, disabled persons or pets.  Improper 
connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, 
electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not 
fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. 
Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge 
protector could void the electrical portion of your warranty.

PETS AND CHILDREN:
Immediately dispose of all packing materials as it may pose a 
smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not 
advised to allow children and small pets to play on or under the bed. 
Children should not 

PACEMAKERS:
Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with 
devices such as pacemakers, ICD’s and any other device sensitive to magnetic 
fields. It is STRONGLY recommended that owners of 
such medical devices consult their physician prior to using products that 
contain Neodymium MAGNETS.  It is also possible that some pacemakers may 
falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. 
This is a common occurrence with any product that create a vibrating 
movement and may a�ect the pacemaker. Please consult your physician before 

using the massage  feature.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:
Ergomotion adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This 
base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital 
standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or 

near explosive gases.

ADDITIONAL SAFETY FEATURES
Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent 
unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the 
casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the 
mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which 
minimizes pinch points

Attention: Important Safety Disclaimers 
Read all instructions before using your adjustable base. Save these instructions.
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Safety Precautions and Usage Statements

LIFTING/LOWERING MECHANISMS 
The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during 
operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make 
contact with the platform support of the base.  This contact may result in 
metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on 
the moving components and resonance is reduced to a minimum level. 
If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement 
action (up or down) of the base with the remote control. This should 
realign the base’s activating mechanisms to the proper operational 
position.  In normal base operation, the wheels, which allow the bed 
to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel 
platform supports of the base creating a contact noise. When entering, 
exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible 
as the wheels make contact. This is normal.

MATERIALS
Ergomotion adjustable bases are constructed from various materials 
including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or 
movement applied to the frame, platform or shroud through general use 
may create an audible sound.

MASSAGE OPERATION AND LOCATION ENVIRONMENT
The massage feature will emit a tone during operation. This is normal. 
As the massage intensity level is increased, the tone will intensify. 
The volume of this tone is directly related to the location environment. 
For example, when demonstrated in a show room, the surrounding 
environmental noise will cover some of the massage noise. However, 
when installed in a home setting with wooden floors, carpeted or not, the 
massage volume will be more noticeable. To minimize this resonance, 
place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster 
of the base.  It is possible to experience vibration or noise from the 
exterior bed frame, headboard brackets, headboards or footboards if 

mounting bolts are not firmly tightened.

Levels 1-2 of massage intensity represent the revolutions of the motor 
per minute. Level 2 provides the maximum number of RPMs. However, 
this does not mean that the feeling of vibration is the strongest.  
Depending on the mattress material, thickness, and positioning of the 

the massage intensity setting that suits them best. It is important to 
understand the physics of vibrations. Just as an engine may run rough 
during idle, as the RPMs increase, the vibrations change concurrently.  

TOLERANCE
All Ergomotion adjustable foundations, depending on make and 
model, are designed and manufactured to perform and function within 
designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous 
and rigorous inspections during the quality control process to ensure 
bases will operate within these standards during normal operating use. 
Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation 
is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require 
lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle 
(designated “ ” in figure 1) between the back section and the flat section

(α°) 

(β°)
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Safety Precautions and Usage Statements

for various configurations of the mattress support platform shall be ± 3°, 
which translates to a tolerance of up to 1 ½”.

The angle (designated “ ” in figure 1) between the flat section and foot
section for various configurations of the mattress support platform shall 
be ± 3°, which translates to a tolerance of up to ¾”. 
Any adjustable foundation deemed to be within these allocated 
tolerances is considered to have met the manufacturer’s quality control 
standards. 

THAT “NEW PRODUCT” SMELL:
Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this 
can come from our material manufacturing process. This smell is normal 
and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, 
however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after 
a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the 
environment.

BREAK IN PERIOD:
You can speed up the break-in period by simply spending time in the 
adjustable bed through activities such as reading, watching TV or 
playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the 
adjustable base respond to weight and temperature changes.  Some 
of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals 
and plastics used in the platform, frame and components are sensitive 
to moisture content and temperature and may make sounds in colder 
environments.

PAIRED OPERATION:
When operating a “paired” split base setup there may be a time latency 
up to 1.5 seconds between each bases articulation.

WEAR AND TEAR:
Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result 
of normal use or aging.

FABRIC CARE:
 To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever 
possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or 
vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a 
minimum of 30cm (12 inches) away from direct heat sources. For a 
deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a 
clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft 
bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by 
gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to 
remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks 
remain visible after cleaning, seek professional advice.

PRODUCT RATINGS:
The lift motors are not designed to operate continuously for more than 
[2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty
cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the
life expectancy of the product and may void the warranty.  The massage
motors are not designed to operate continuously for more than 30
minutes at a time.  Please allow the massaging system to rest for 30

WEIGHT LIMITS:
This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds 
/ 340 kg inclusive of the mattress and bedding. The base will structurally 
support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. 
The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the 
head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could 
damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.
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Safety Precautions and Usage Statements

IMPORTANT DO’S AND DON’TS 

DO:
Plug your adjustable base into a power surge protector.
Evenly distribute weight when sleeping in a split setup.  Uneven
distribution of weight can cause the base to raise unevenly.
Call Customer Service for any technical issues.  Do not try to force
the base down, this can damage the motors or frame.
Use mild soap and water to clean your adjustable base if staining
occurs.
Keep in mind that adjustable bases are recommended to be used
with adjustable friendly mattresses.
Lower to the flat (horizontal) position after use and in between
presets.
Register your warranty as soon as your adjustable base has been
delivered.

DON’T:

Tinker with or modify base. This will void the warranty.

Press down on the head or foot while actuated can damage frame
and motors.

Do not use mattresses that contain more than 5cm of latex.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television

on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Sit on corners/edges of base, this may warp the frame, struts or

foam.

Tilt the base on its side. This can damage the legs and/or leg

screws.

Stand or jump on the adjustable base at any time, this can damage

the frame and motors.

Drag the base to move it. Dragging the base could damage the

frame, strip the nut/bolts or break the legs. Purchase castors if you

plan on moving your base routinely.

Enter and exit the adjustable base with the head and/or foot in

the articulated position. Enter or exit your adjustable in the flat 

(horizontal) position.
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A)A) B) C)*

D) E) F)

G) H)‡*

I) J) K)

All electronics and components that need to be installed are 
located in boxes under the base or attached to the frame.

* These items are attached to the base for shipping purposes.
Carefully remove from base and set aside.

‡  Only included in Twin Long and Split King bases.

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for.

‡

Parts List

 ) Wireless Remote Control x1 and AAA Batteries x3A

B) Legs x6

C) Mattress Retainer Bar* x2

D) Power Cord

E) Power Supply

F) Battery Backup Strap

(9 volt alkaline batteries not included)

G) SmartSync® Cord‡

I) C Clamps x2

J) Long Bolts x4, Washers x8, Nuts x4

Misc Parts (not included):

Surge Protector

9 Volt Alkaline Batteries x2

H) Connecting Strap‡*

5 MM Hex wrench x1

13 MM Outer Hexagonal Wrench x1,K)

L)

M)

L) M)

MISC Parts  (NOT INCLUDED)

x4 x2
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Base and Remote Overview

Head Motor

Foot Motor

Vibration Motor

 Light Extension Cord

USB Charger

*Note: Queen bed includes two sensors.

Bluetooth Control Box

Control Box

Vibration Motor

Light 

10, 20, 30 Minute 
Massage Timer Lights

Lifts and Lowers Foot

Turn on Head and Foot
Massage Timer

TV Preset Position

Lifts and Lowers Head

Zero G® Preset Position

Lounge Preset Position

Flat Preset Position

Head Massage On/O� 
(2 Intensity)

Foot Massage On/O� 
(2 Intensity)

Sensor*
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ELECTRONICS OVERVIEW

If installing a split unit, see page 13.

Quick Reference Guide

Not to scale. For illustration purposes only.  Read all instructions before beginning installation.

Battery Backup Strap

Wireless Remote Control

Head Motor  

Foot Motor  

Power Cord  AC Input Cable  DC
Power Supply 

Control Box 

POW
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FOOT
LUM

BAR
HEAD

M
UL

TI
FU

NC
TI

ON

2
1

HE
AD

 V
IB

RA
TI

ON
FO

OT
 V
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RA

TI
ON

3

USB Charger

COM Cable

Y-Cable

Single Light
SmartSync® Cord

Light Extension Cord

Vibration Motor

Vibration Motor

Bluetooth Control Box 

Sensor
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Fig A Fig B

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Always use two people when setting up the base.  

STEP 4 (Optional)

Installation Guide

Remove the bed from box, and keeping the bottom-side facing 
up.

Connect the frames together, slide C-clamp over the frame 
connections (Refer to Fig B) in the middle of both sides of the 
base. 

Insert two long bolts through a washer before inserting them 
through the holes on the side of the C-Clamp. Using  inner 
hexagon wrench.

Install legs on all four corners and install on bracket tube 
(Install in the diagonal position of each tube), thread the washer 
over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg, and 
tighten by hand. Do not over tighten.
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STEP 8

STEP 9

STEP 10

Carefully flip the base over.

Important: Two people are required to move the bed base. Do 
not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive 
pressure may damage the legs (if used).

Plug the power cord into a power source. 

A surge protector is recommended.

STEP 5

STEP 6

STEP 7

Uncoil the input Power Cord (connected 
to Control Box’s power port) and plug into 
Power Supply.

To sync two bases see detailed installation 
instructions on page 13.

Locate the Battery Backup Strap and set it aside. Be sure that it is 
accessible after the base is set up.

Uncoil the Power Cord and connect to the 
Power Supply. Place Power Supply on the 
ground and extend from the base. Ensure 
that the Power Supply and all attached 
cords are directed toward the desired surge 
protector.

Installation Guide

STEP 11

Setup is now complete! Test all functions on remote.

Install mattress retainer bars by inserting both ends of the mattress 
retainer bar into the holes on the platform and laying the bars down
with curved side facing up. 

The remote need be operated within 10 seconds of powering on 
the bed to ensure successful pairing. Quickly test remote functions 
to verify proper setup before placing mattress on base. Return the 
base to a flat position before placing the mattress on top.
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Remote Control

Remote Control arrives paired to the adjustable base.
Three (3) AAA batteries are required to operate the remote.

TO PROGRAM THE PRESET POSITIONS:

Articulate the head and foot to your desired position. Next, press 
and hold one of the preset buttons [ I, II ] for 5 seconds. The 
position is now saved.

NOTE: To restore the preset buttons back to their original 
factory settings, hold FLAT and ZERO G simultaneously for at 
least 5 seconds. The original presets will be restored. 

MASSAGE FEATURE

The light on the top of the 
remote indicates a 10, 20 
or 30 minute timer setting. 
Massage will automatically 

the massage timer isn’t set.

The HEAD button will turn 
on the head massage. 
Cycle through 2 massage 
intensities.

The FOOT button will turn 
on the foot massage. 
Cycle through 2 massage 
intensities.

Massage timer. Adjust the 
massage timing for 10 mins, 
20 mins, or 30 mins.

ADJUST

The HEAD arrows lift 
and lower the head section 
of the base.

The FOOT arrows lift 
and lower the foot section of 
the base.

ONE TOUCH BUTTONS

One touch FLAT preset 
position.

One touch lounge preset 
position.

One touch TV preset position. 

One touch Zero G® preset

position. Zero G® adjusts 

your legs to a higher level  

than your heart helping to 

improve and promote
circulation.

Long press 5 seconds to 
adjust brightness.
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The remote is now paired to the adjustable base. Test all 
remote functions. If the remote buttons do not impact the
adjustable base movements, please repeat the process
again. 

STEP 1

Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 
minute, then plug it back in to your power outlet. Perform 
Step 2 within 10 seconds, while the control box light is 
illuminating.

STEP 3

STEP 2

Remote Pairing

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event 
that the remote is not paired with the base, follow the steps below.

Power Cord
Power Supply

PAIR 
Button

Remote Control Pairing

Press and hold the PAIR button 

on the back of the remote. The 

PAIR button will illuminate and 

start to flash. When the PAIR 

button stops flashing, the Pair LED 

light on the control box will 

stop flashing. Release the PAIR 

button.



Battery Backup Strap 
For emergency use only, in case of a power outage. 

Batteries are not to be used for normal operation of the bed.

STEP 1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.

STEP 2 

Connect the Battery Backup Strap to the (2) Alkaline 9 

Volt batteries. Do not mix brand name batteries.

STEP 3 

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input 

power cord that is attached to the control box.

Note:            Detach the Battery Backup Strap and reconnect the power 
supply after the emergency is over, as the system will continue to 
draw power from the batteries even if not in use.

Use the remote to return the base to a flat position. 

STEP 4

12

Control Box

Input Cord

Battery Backup Strap
POWERFOOTHEAD

MULTIFUNCTION
2 1 HEAD VIBRATION FOOT VIBRATION3



Syncing Two Bases (Optional)

A SmartSync® Cord is included with the base. Only available on select models.
The SmartSync® Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases.
Please connect the synchronization cable before installing the headboard.

13

Unplug bases from power source.

Connect the SmartSync® Cord to the Multifunction port of each
Control Box.

Plug bases back into the power source.

STEP 4

Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes 

will now operate both bases simultaneously.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, returning the bases to the flat 
positions will re-sync the mechanical positions.

The system is now linked. Pressed buttons on either remote

will control the two bases simultaneously.

Control Box 1 Control Box 1

SmartSync® Cord

POWER FOOT HEAD

MULTIFUNCTION
21HEAD VIBRATIONFOOT VIBRATION 3

POWER FOOT HEAD

MULTIFUNCTION
21HEAD VIBRATIONFOOT VIBRATION 3



Controlling LED Light Separately

This page is intended to explain how to enable both remotes to control the light strip when the sync 
cord is unplugged. Only applied on 2*90CMx200CM or split king bed.

  STEP 1 

Unplug the synchronization cable of bed A and bed B. 

  STEP 2 

Press and hold the flat button of both A and 
B remote until the A and B remotes'  lights 
are flashing, the light will stop flashing when 
the pairing is complete. 

  STEP 3

If the remote  lights are flashing for a long time, it means the pairing has 
failed, wait 20 seconds for the light to stop flashing. Then repeat step 2.

14



With the bases in their desired location, slightly loosen both legs 
to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer 
and frame.

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and 
repeat on other end of the base.     

STEP 2STEP 1

STEP 3

Connecting Strap (Optional)

a b c

Connecting straps are secured to the base frame upon delivery.
Legs are required for the installation of the connecting straps.

Legs are required for the installation of the headboard brackets. 
To purchase legs, please contact Customer Service:

15



Headboard Installation Guide

All the following spare parts are not included in the bed, they 
are packaged with headboard. It can also be sold  as an 
accessory if required.

^ Accessories with the mark "^" are included in the head bracket 

Note that part B is for TXL and Q. Part E is for King size.

fitting package.

Parts List:

A) B)

E)

C)

Headboard Bracket X2 Headboard Spigot X2 Hexagon Screw X6

5 MM Hex Wrench X1 Headboard Bracket X2

D)^

16

STEP 1

Use two hexagon screws to attach the head bracket female 
buckle on the bed frame. 

.

D

A

C



Headboard Installation Guide

STEP 3
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It takes two people to lift the headboard align the male buckle of Remove four hexagon screws from the pre-install headboard 
spigots. 

Reattach bracket to headboard using the four uppermost holes 
with screws removed in previous step.  Fasten securely.

the headboard with the female buckle and insert it vertically.

STEP 2  (For King headboard only)



Power on the bed and raise the head. Insert a hexagon screw and 
tighten to firmly attach the headboard to the bed base. Note that 
it may be necessary to slightly lift the headboard to align 
the screw.

C

D

Headboard Installation Guide

STEP 4

Disconnect power to the bed. Connect the LED light. Reconnect 
power to the bed.

Single Light
(on headboard )

Light Extension Cord
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STEP 5



Please scan the QR code for the Assembling video

Assembling Video
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ErgoSportive™ APP

  STEP 1 DOWNLOAD APP

Download ErgoSportive™ App.
Download Android Version of the APP from the 
Google Play. 
Download iOS version of the App from the Apple 
Store.

  STEP 2 REGISTRATION

Open the ErgoSportive™ APP, click on the "Sign Up"  button on the sign 
in page and follow the instructions to complete the registration. Once 
you have registered, you will be automatically logged in and enter the 
process of connecting to the ErgoSportive™.

  STEP 3  SIGN IN

On the sign in page, enter your email and password, then click on the 

  STEP 4 CONNECT SMART BED 

Connect Smart Bed
Open the ErgoSportive APP, select the "Settings" tab, click "Bed 
Settings" to enter the smart bed settings page, then click the "Connect 
a new bed" button.
Start Connection
Scan the QR code of the bed or click on the "Search beds" button to 
select your bed and connect it.
Finish Connection
Enter the connection phase and when the progress is 100%, the connec-
tion is complete.
Select Data Switch

Select The Bed Side (Double Bed)
Choose the side of the bed you sleep, e.g. Facing the bed, choose to 
sleep on the left, on the right, or with one person in a double bed.

Authorize The Garmin® Account
Authorize your Garmin® account in order to access Garmin® data, you can 
choose to skip this step first.

  MORE DETAILS

Please Scan QR code to see more function infor-
mation and operation.

  NOTE

accurate data, it is recommended to sleep in the center of the bed in 
single beds or on your selected side in double beds (center if sleeping 
alone). Sleeping too close to the edge or other unconventional sleeping 

"Sign in" button to complete your sign in.

Calibrate your ErgoSportive™
In order to obtain accurate data, your gender, date of birth, height, 
weight and mattress thickness are required to complete the calibration.
Note, it may take up to seven days for your ErgoSportive™ to fully calibrate, 
during which time sleep metrics will continue to improve.

20



Troubleshooting

• Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the
movement of the base.

• Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are
properly connected.

• Unplug the base for 1 hour to reset the electronic components.

• 
protector is recommended).

• Remove and replace full batteries in the remote control and re-pair the remote to the base (see page 11).

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and contact

If one or more functions on the bed base have stopped operating:
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Plug bed base into a di�erent electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge
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pg.1-4  Consignes de sécurité et déclaration d'utilisation
Attention: Avis de sécurité important
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre base réglable. 
Conservez ces instructions.

RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE 
BLESSURE: 
Pour une sécurité et un fonctionnement optimal, branchez la base du 
lit dans un protecteur de surtension (non inclus). La base doit être 
branchée directement dans une prise murale ou un protecteur de 
surtension (fortement recommandé). Débranchez toujours la base de 
la prise électrique avant de procéder à l'entretien de n’importe 
laquelle de ses parties. Pour réduire le risque de choc électrique, 
débranchez la base avant de la nettoyer. Pour débrancher la base en 
toute sécurité, assurez-vous qu'elle est en position horizontale et que 
tous les moteurs sont éteints, puis débranchez-la de la source d'alimen-
tation. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de toutes sources 
de chaleur. Ne faites jamais fonctionner la base lorsque les ouvertures 
d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes 
de peluches, de cheveux et autres. Ne laissez pas tomber ou n'insérez 
pas d'objet dans l'une des ouvertures. Cessez d'utiliser la base de lit et 
contactez un service qualifié si : le cordon ou la fiche sont endom-
magés, si la base ne fonctionne pas correctement ou si elle a été 
immergée. Utilisez cette base réglable uniquement pour l'usage 
auquel elle est destinée, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas 
d'accessoires/de fixations qui ne sont pas recommandés par le 
fabricant. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la base 
réglable est utilisée par ou à côté d'enfants, de convalescents, de 
personnes handicapées ou d'animaux domestiques. Un raccordement 
incorrect de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution, 
d'incendie électrique ou de fonctionnement défectueux de la base. Si 
la fiche ne convient pas à votre prise électrique, contactez un électric-

ien qualifié pour installer une prise adaptée. Une modification non 
autorisée ou le fait de ne pas utiliser une prise murale ou un protecteur 
de surtension peut annuler la partie électrique de votre garantie.

ANIMAUX DOMESTIQUES ET ENFANTS: 
Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage car ils peuvent 

domestiques. Pour éviter toute blessure, il est déconseillé de laisser les 
enfants et les petits animaux domestiques jouer sur ou sous le lit. Les 
enfants ne doivent pas utiliser la base sans la surveillance d'un adulte.

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES: 
Les bases réglables Ergomotion sont fabriquées uniquement pour une 
utilisation à domicile. Cette base n'a pas été conçue pour servir de lit 
d'hôpital et n'est pas conçue pour répondre aux normes hospitalières. 
N'utilisez pas cette base avec un équipement de TYPE TENTE À 
OXYGENE ou à proximité de gaz explosifs.
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STIMULATEURS CARDIAQUES: 
Certains produits contiennent des AIMANTS néodymes, qui peuvent 
interférer avec des appareils tels que des stimulateurs cardiaques, des 
défibrillateurs automatiques implantables et d’autres appareils sensibles 
aux champs magnétiques. Il est FORTEMENT recommandé aux porteurs 
de tels appareils médicaux de consulter leur médecin avant d’utiliser des 
produits qui contiennent des AIMANTS néodymes. Il est également 
possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent mal les vibra-
tions de la fonction de massage optionnelle comme un mouvement/exer-
cice. Ceci est un phénomène courant avec tout produit qui crée un mouve-

consulter votre médecin avant d’utiliser la fonction de massage. 



CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES:
Les roulettes (accessoire de pied en option) sont équipées de roues de blocage pour 
empêcher tout mouvement indésirable. Même lorsqu'elles sont verrouillées et 
incapables de rouler, les roulettes peuvent glisser. Les moteurs de tête et de pied à 
dégagement libre sont conçus pour abaisser le matelas en se rétractant uniquement par 

gravité, sans jamais tirer vers le bas, ce qui minimise les frictions.

MÉCANISMES DE LEVAGE/ABAISSEMENT:
Le mécanisme de levage/abaissement émet un léger bourdonnement pendant 
le fonctionnement. Cela est tout à fait normal. Pendant le fonctionnement, les 
roues du bras de levage entrent en contact avec le support de la plate-forme 
de la base. Ce phénomène peut entraîner un contact métal sur métal ou métal 
sur plastique. Cela applique une légère pression sur les composants en 
mouvement et la résonance est réduite à un niveau minimum. En cas de 
vibrations ou de bruits exces-sifs, inversez le mouvement (vers le haut ou vers 
le bas) de la base à l'aide de la télécommande. Cela devrait aligner les 
mécanismes d'activation de la base à la position opérationnelle appropriée. À 
l’état de fonctionnement normal de la base réglable, les roues, qui permet-tent 
au lit de maintenir sa distance par rapport au mur, entrent en contact avec les 
supports de la plate-forme en acier, créant ainsi un bruit de contact. Lors de 
l'entrée, de la sortie ou du déplacement de poids sur la base, ce bruit de 
contact peut être audible au moment où les roues entrent en contact. Ceci est 
normal.

MATÉRIAUX:
Les bases réglables Ergomotion sont fabriquées à partir de divers matériaux, 
notamment le bois, les métaux, les plastiques et les tissus. La tension, la 
pression ou le mouvement appliqué au cadre, à la plate-forme ou à la housse 
dans le cadre d'une utilisation générale peuvent créer un son audible.

FONCTIONNEMENT DU MASSAGE ET ENVIRONNEMENT DE 
L'EMPLACEMENT:
La fonction de massage émet un son pendant le fonctionnement. Ce 
phénomène est normal. Le son s'intensifie à mesure que l'on 
augmente l'intensité du massage. Le volume de ce son dépend de 
l'environnement dans lequel l'appareil est situé. Par exemple, pour une 
démonstration dans une salle d'exposition, le bruit ambiant couvrira 
partiellement le bruit du massage. Cependant, lorsque l’appareil est 
installé dans une maison dont le sol est en bois, avec ou sans 
moquette, le volume du massage sera plus perceptible. Pour minimiser 
cette résonance, placez une moquette, ou des coupelles en 
caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base. Il est possible 
de ressentir des vibrations ou des bruits provenant du cadre de lit 
extérieur, des supports de tête de lit, des têtes de lit ou des pieds de 
lit si les boulons de fixation ne sont pas correctement serrés.

Les niveaux 1 à 2 d'intensité du massage représentent les rotations du 
moteur par minute. Le niveau 2 fournit le nombre maximal de tours par 
minute. Toutefois, cela ne signifie pas que la sensation de vibration est 
la plus forte. Selon le matériau du matelas, son épaisseur et la position 

geons l'utilisateur à trouver le réglage de l'intensité du massage qui lui 
convient le mieux. Il est important de comprendre le mécanisme des 
vibrations. De la même manière qu'un moteur peut être irrégulier au 
ralenti, à mesure que le nombre de tours augmente, les vibrations 
varient de la même manière.

(α°) 

(β°)
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TOLÉRANCE:
Toutes les bases réglables Ergomotion, selon la fabrication et le 
modèle, sont conçues et fabriquées pour fonctionner avec des 
paramètres de contrôle de qualité définis. Les bases sont méticuleuse
ment et rigoureusement inspectées au cours du processus de contrôle 
de la qualité afin de garantir qu’elles fonctionneront conformément à 
ces normes lors d'une utilisation normale. L'utilisation normale est 
définie comme suit : Les bases réglables doivent être utilisées avec un 
matelas et une charge. Les procédures d'essai exigent des essais de 
cycle de vie avec une charge distribuée allant jusqu'à 120 kg. L'angle 
(désigné "α" dans la figure 1) entre la section arrière et la section plate 
doit être de ± 3° pour diverses configurations de la plate-forme de 
support du matelas, ce qui se traduit par une tolérance allant jusqu'à 1 
½ ".

L'angle (désigné par "β" à la figure 1) entre la section plate et la section 
des pieds pour diverses configurations de la plate-forme de soutien du 
matelas doit être de ± 3°, ce qui se traduit par une tolérance allant 
jusqu'à  ¾ ".
Toute base ajustable jugée conforme à ces critères est considérée 
comme ayant satisfait aux normes de contrôle de la qualité du 
fabricant.

L'ODEUR DE "PRODUIT NEUF":
Certaines personnes remarquent une légère odeur sur leur nouvelle 
base réglable - cela peut provenir des matériaux de notre processus 
de fabrication. Cette odeur est normale et disparaît généralement 
avant que le produit ne vous parvienne. Cependant, cette odeur peut 
parfois encore être perceptible. Elle disparaît généralement au bout de 

l'environnement.

PÉRIODE DE RODAGE:
Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant simplement 
du temps dans le lit réglable pour des activités simples telles que lire, 
regarder la télévision ou jouer avec les enfants ou petits-enfants. Ces 
mouvements supplémentaires aideront la base réglable à répondre 
aux changements de poids et de température. Certains des matériaux 
de nos bases ajustables, tels que les bois, les métaux et les plastiques 
utilisés dans la plate-forme, le cadre et les composants, sont sensibles 
à la teneur en humidité et à la température, et peuvent produire des 
bruits dans des environnements plus froids.

FONCTIONNEMENT EN PAIRES:
Lors de l'utilisation d'une configuration de base divisée "en paires", il 
peut y avoir un temps de latence allant jusqu'à 1,5 seconde entre les 
articulations de chaque base.

USURE ET DÉTÉRIORATION: 
L'usure est un dommage qui se produit naturellement et inévitable-
ment à la suite d'une utilisation normale ou du vieillissement.

ENTRETIEN DU TISSU: 
Pour prolonger la durée de vie de votre tissu, protégez-le autant que 
possible de la lumière directe du soleil. Pour le nettoyage des taches, 
essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez 
l'aspirateur avec une brosse douce pour enlever les particules. Tenir à 
une distance minimale de 30 cm (12 pouces) des sources de chaleur 
directe. Pour un nettoyage en profondeur, épongez les liquides 

propre humidifié à l'eau chaude. Ne mouillez pas excessivement. Une 
brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté incrustée. 

propre humidifié à l'eau chaude pour enlever les résidus. Sécher à 
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l'ombre, à l'abri de la chaleur directe. Si des marques persistantes 
restent visibles après le nettoyage, demandez conseil à un profession-
nel.

CLASSIFICATION DU PRODUIT:
Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en 
continu pendant plus de [2] minutes sur une période de [18] minutes ou 
environ 10 % de leur cycle de fonctionnement. Le fait de contourner ou 
d'excéder cette limite réduira la durée de vie du produit et peut 
annuler la garantie. Les moteurs de massage ne sont pas mis au point 
pour fonctionner en continu durant plus de 30 minutes consécutives. 
Veuillez laisser le système de massage se reposer pendant 30 
minutes après l'arrêt automatique du massage avant de le remettre en 
marche.

LIMITES DE POIDS: 
Ce produit n'a pas été mis au point pour supporter des poids 
supérieurs à 340 kg / 750 livres, matelas et literie inclus. La base 
supportera structurellement ce poids, à condition qu'il soit réparti 
uniformément sur toute la surface de la base du lit. La base réglable 
n'est pas conçue pour supporter ou soulever ce poids uniquement 
dans les sections tête ou dans la section pieds. Le dépassement de 
cette limite de poids pourrait endommager le lit et/ou causer des 
blessures et annulerait la garantie.

CE QU'IL FAUT FAIRE ET NE PAS FAIRE
CE QU'IL FAUT FAIRE:
• Brancher votre base ajustable à un protecteur de surtension.
• Répartir uniformément le poids lorsque vous dormez dans une
disposition partagée.  Une répartition inégale du poids peut entraîner
un soulèvement irrégulier de la base.
• Appeler le service à la clientèle pour tout problème technique.

N'essayez pas de forcer le mouvement de la base vers le bas, cela 
pourrait endommager les moteurs ou le cadre.
• Utiliser un savon doux et de l'eau pour nettoyer votre base réglable
si des taches apparaissent.
• Garder à l'esprit qu'il est recommandé d'utiliser les bases réglables
avec des matelas adaptés aux réglages.
• Ramener la base en position horizontale (à plat) après utilisation et
entre les préréglages.
• Enregistrer votre garantie dès que votre base réglable a été livrée.
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE:
• S'asseoir sur les coins/bords de la base, cela pourrait déformer le
cadre, les supports ou la mousse.
• Incliner la base sur le côté. Cela peut endommager les pieds et/ou
les vis des pieds.
• Se tenir debout ou sauter sur la base réglable à tout moment, cela
peut endommager le cadre et les moteurs.
• Faire glisser la base pour la déplacer. Cela risquerait d'endommager
le cadre, de casser les écrous et les boulons ou de briser les pieds.
Achetez des roulettes si vous prévoyez de déplacer votre base
régulièrement.
• Entrer et sortir de la base réglable avec la tête et/ou le pied en
position articulée. Entrer ou sortir votre base réglable en position à plat
(horizontale).
• Bricoler ou modifier la base. Cela annulera la garantie.
• Appuyer sur la tête ou le pied pendant la manœuvre peut endom-
mager le cadre et les moteurs.
• Ne pas utiliser de matelas contenant plus de 5 cm de latex.

Conformité FCC:
REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 
15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
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protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installa-
tion particulière. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

pg.5  Liste des pièces 
Avant de jeter les matériaux d'emballage, assurez-vous que toutes les 
pièces sont bien présentes.
Tous les éléments électroniques et les composants qui doivent être 
installés se trouvent dans des boîtes situées sous la base ou fixées au 
cadre.
A) Télécommande sans fil et piles AAA (3)
B) Pieds (6)
C) Barre de fixation du matelas* (2)
D) Cordon d'alimentation
E) Bloc d'alimentation
F) Câble des piles de secours

(Piles alcalines de 9 volts non incluses)

G) Cordon SmartSync®‡
H) Sangle de connexion‡*
I) Pinces en C (2)
J) Boulons longs (4), rondelles (8), écrous (4)
K) Clé hexagonale externe de 13 MM (1), Clé hexagonale de 5 MM (1)
Autres pièces (non incluses):
L) Protecteur de surtension
M) Piles alcalines de 9 volts (2)
* Ces éléments sont fixés à la base pour des raisons d'expédition.
Retirez-les délicatement de la base et mettez-les de côté.

‡ Uniquement inclus dans les bases Twin Long et Split King.

pg.6  Aperçu de la base et de la télécommande
Light Extension Cord=Rallonge de lumière
Head Motor=Moteur de la tête
Vibration Motor=Moteur à vibration
USB Charger=Chargeur USB
Sensor=Capteur
Bluetooth Control Box=Boîtier de commande Bluetooth
Control Box=Boîte de contrôle
Foot Motor=Moteur du pied

=Activation du minuteur de massage de la tête et des pieds
10, 20, 30 Minute Massage Timer Lights
=Voyants de minuterie de massage de 10, 20 et 30 minutes

=Activation / désactivation du massage de la tête (2 intensités)

=Activation / désactivation du massage des pieds (2 intensités)
Lifts and Lowers Head=Levage et abaissement de la tête

6

Français

• Réorientez ou relocalisez l’antenne réceptrice.
• Augmentez la séparation entre l’appareil et le récepteur.

laquelle/auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le commerçant ou un technicien radio/télé expérimenté en
la matière



Lifts and Lowers Foot=Levage et abaissement du pied
Flat Preset Position=Position préréglée à plat
Lounge Preset Position=Position prédéfinie du salon
TV Preset Position=Position préréglée de télévision
Light=Lumière
Zero G® Preset Position=Position préréglée Zero G®

pg.8-9  Guide d'installation
Faites toujours intervenir deux personnes lors de la mise en place de 
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Retournez délicatement la base.
Important: deux personnes sont nécessaires pour déplacer la base de 
lit. Ne pas la traîner sur le sol. Ne pas faire reposer le cadre sur le côté, 

la base.
ÉTAPE 1
Retirez le lit de la boîte, en gardant la face du bas tournée vers le haut.
ÉTAPE 2
Connectez les cadres ensemble, faites glisser la pince en C sur les 
connexions du cadre (voir la figure B) au milieu des deux côtés de la 
base.
ÉTAPE 3
Insérez deux longs boulons à travers une rondelle avant de les 
introduire dans les trous situés sur le côté de la pince en C. Utilisez 
une clé hexagonale intérieure.
ÉTAPE 4 (Facultatif)

ÉTAPE 5
Pour synchroniser deux bases, voir les instructions d'installation 
détaillées à la page 13.
Repérez le câble des piles de secours et mettez-le de côté. 
Assurez-vous qu'il soit bien accessible après l'installation de la base.
ÉTAPE 6
Déroulez le câble d'alimentation d'entrée (connecté au port d'alimenta-
tion du boîtier de commande) et branchez-le sur le bloc d'alimentation.
ÉTAPE 7
Déroulez le câble d'alimentation et connectez-le au bloc d'alimenta-
tion. Placez le bloc d'alimentation sur le sol et faites-le sortir de la 
base. Assurez-vous que le bloc d'alimentation et tous les câbles qui y 
sont reliés sont dirigés vers le protecteur de surtension souhaité.
ÉTAPE 8

Installez les pieds aux quatre coins et installez-les sur le tube de 
support (installez-les dans la position diagonale de chaque tube), 
enfilez la rondelle sur le boulon du pied avec le côté en retrait face au 
pied, et serrez à la main. Ne serrez pas de manière excessive.

pg.7  Guide de référence rapide 
Non conforme à l'échelle. À des fins d'illustration uniquement. Veuillez 
lire toutes les instructions avant de commencer l'installation.
APERÇU DE L'ÉLECTRONIQUE
Head Motor=Moteur de tête
Foot Motor=Moteur de pied
Power Cord  AC=Câble d'alimentation AC
Power Supply=Bloc d'alimentation
Input Cable  DC=Câble d'entrée DC
Vibration Motor=Moteur à vibration
Control Box=Boîtier de contrôle
SmartSync® Cord=Cordon SmartSync®
Y-Cable=Câble en Y
Light Extension Cord=Rallonge de lumière
Single Light=Lumière unique
USB Charger=Chargeur USB
COM Cable=Câble de communication (COM)
Bluetooth Control Box=Boîtier de contrôle Bluetooth
Sensor=Capteur
Wireless Remote Control=Télécommande sans fil
Battery Backup Strap=Câble des piles de secours
En cas d'installation d'une unité double, voir la page 13.



pg.10  Télécommande 
La télécommande arrive couplée à la base réglable. Trois (3) piles AAA 
sont nécessaires pour faire fonctionner la télécommande. 
FONCTION DE MASSAGE

Le bouton HEAD permet d'activer le massage de la tête. Vous 
pouvez choisir entre 2 intensités de massage. 
Le bouton FOOT permet d'activer le massage des pieds. Vous 
pouvez choisir parmi 2 intensités de massage.
Minuterie de massage. Réglez la durée du massage sur 10, 20 ou 
30 minutes.
Le voyant situé sur le dessus  de la télécommande indique le 
réglage d'une minuterie de 10, 20 ou 30 minutes. Le massage 
s'arrête automatiquement après 10 minutes si la minuterie de 

massage n'est pas réglée.
AJUSTEMENT

Les flèches HEAD ▼ ▲ permettent de soulever et d'abaisser la 
section de la tête de la base.
Les flèches FOOT ▼ ▲ permettent de soulever et d'abaisser la 
section des pieds de la base.

BOUTONS UNIQUES
Position préréglée Zero G® à bouton unique. La fonction Zero G® 
ajuste vos jambs à un niveau plus élevé que votre cœur; ce qui 
aide à soulager la circulation.
Pression longue de 5 secondes pour ajuster la luminosité.

Position préréglée One touch lounge.

Position préréglée One touch TV.

POUR PROGRAMMER LES POSITIONS PRÉRÉGLÉES:

Articulez la tête et le pied jusqu'à la position souhaitée. Ensuite, 
appuyez sur l'un des boutons de préréglage [ I, II ] et maintenez-le 
enfoncé pendant 5 secondes. La position est maintenant enregistrée.
REMARQUE: Pour restaurer les boutons de préréglage à leurs configu-
rations d'usine, maintenez simultanément FLAT et ZERO G pendant au 
moins 5 secondes. Les préréglages d'origine seront restaurés.

pg.11  Appairage de la télécommande  
Couplage à distance
La télécommande originale qui se trouve dans la boîte est déjà 
appariée à la base réglable. Aucune autre action n'est requise. Dans le 
cas où la télécommande n'est pas couplée à la base, suivez les étapes 
ci-dessous.
ÉTAPE 1
Débranchez le cable d'alimentation de votre prise électrique. Attendez

Position préréglée à bouton unique FLAT.
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ÉTAPE 11
Installez les barres de fixation du matelas en insérant les deux 
extrémités de la barre dans les trous de la plate-forme, puis en posant 
les barres tout en maintenant le côté incurvé vers le haut.
La configuration est maintenant terminée ! Testez toutes les fonctions 
de la télécommande.

une pression excessive pourrait endommager les pieds (si utilisés).
ÉTAPE 9
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.
Un protecteur de surtension est recommandé.
ÉTAPE 10
La télécommande doit être utilisée dans les 10 secondes qui suivent 
la mise sous tension du lit pour garantir la réussite de l'appariement. 
Testez rapidement les fonctions de la télécommande pour vérifier la 
bonne configuration avant de placer le matelas sur le sommier. 
Remettez le sommier en position plate avant de 
avant de placer le matelas dessus.



les 10 secondes, pendant que le voyant du boîtier de commande est 
allumé.
Power Supply=Bloc d'alimentation
Power Cord=Câble d'alimentation
ÉTAPE 2
Appuyez et maintenez le bouton de COUPLAGE à l'arrière de la 
télécommande. Le bouton de COUPLAGE s'allumera et commencera à 
clignoter. Lorsque le bouton de COUPLAGE cesse de clignoter, le 
voyant lumineux sur le boîtier de commande s’éteindra. Relâchez 
ensuite le bouton de COUPLAGE.
PAIR Button=Bouton de COUPLAGE
ÉTAPE 3
La télécommande est maintenant appariée à la base réglable. Testez 
toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons de la télécom-
mande n'ont aucun impact sur les mouvements de la base réglable, 
veuillez recommencer le processus

pg.12  Câble des piles de secours  
Pour utilisation d'urgence uniquement, en cas de panne de courant. 
Les piles ne doivent pas être utilisées pour le fonctionnement normal 
du lit.
ÉTAPE 1
Débranchez le dispositif d'alimentation du câble d'alimentation 
d'entrée.
ÉTAPE 2
Connectez le câble des piles de secours aux (2) piles alcalines de 9 

ÉTAPE 3
Connectez l'extrémité du câble des piles de secours à l'entrée 
d'alimentation qui est fixé au boîtier de commande.

Battery Backup Strap=Câble des piles de secours
Input Cable=Câble d'entrée
Control Box=Boîtier de contrôle
ÉTAPE 4
Utilisez la télécommande pour remettre la base en position à plat.
Remarque: Détachez le câble des piles de secours et rebranchez le 
bloc d'alimentation une fois l'urgence passée, car le système continu-
era à puiser de l'énergie dans les piles même si elles ne sont pas 
utilisées.

pg.13  Synchronisation de deux bases (Facultatif)  
Un cordon SmartSync® est inclus avec la base. Uniquement disponible 
sur certains modèles. Veuillez connecter le câble de synchronisation 
avant d'installer la tête de lit.
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seule télécommande afin de synchroniser deux bases.
ÉTAPE 1
Débranchez les bases de la source d'alimentation.
ÉTAPE 2
Connectez le cordon SmartSync® au port multifonction de chaque 
boîtier de contrôle.
ÉTAPE 3
Rebranchez les bases sur la source d'alimentation.
ÉTAPE 4
Assurez-vous que tous les cordons sont bien fixés. Les deux télécom-
mandes vont maintenant fonctionner sur les deux bases simultané-
ment.
Le système est maintenant relié. Les boutons pressés sur l'une ou 
l'autre des télécommandes permettent de contrôler les deux bases 
simultanément.
Control Box 1&2=Boîtier de contrôle 1&2
SmartSync® Cord=Cordon SmartSync®



0

Français

NOTES DE PERFORMANCE
Si les bases sont mal synchronisées, le fait de les remettre en position 
à plat permet de resynchroniser les positions.

pg.14  Configuration séparée de la lumière LED
Cette page a pour but d'expliquer comment permettre aux deux 
télécommandes de contrôler la bande lumineuse lorsque le 
cordon de synchronisation est débranché. S’applique unique-
ment à 2*90CM*200CM ou au split king.
ÉTAPE 1
Débranchez le câble de synchronisation du lit A et du lit B. 
ÉTAPE 2
Appuyez sur le bouton plat des télécommandes A et B et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants des télécom-mandes 
A et B clignotent, le voyant s'arrête de clignoter lorsque 
le couplage est terminé. 
ÉTAPE 3
Si les lumières des télécommandes clignotent pendant un long 
moment, cela signifie que le jumelage a échoué, attendez 20S 
pour que la lumière cesse de clignoter. Puis répétez l'étape 2. 

pg.15  Sangle de connexion (Facultatif) 
Les sangles de connexion sont fixées au cadre de la base dès la 
livraison. Les pieds sont nécessaires pour l'installation des sangles de 
connexion.
ÉTAPE 1
Les pieds sont nécessaires pour l'installation des supports de tête de 
lit. Pour acheter des pieds, veuillez contacter le service clientèle: 
support@ergosportive.com
Une fois les bases positionnées à l'endroit souhaité, desserrez légère-
ment les deux pieds pour permettre à la sangle de s'adapter au boulon
du pied, entre la rondelle du pied et le cadre. 
ÉTAPE 2
Faites glisser le côté (a) ou (b) de la sangle de connexion sur le boulon

 de la jambe. Faites pivoter la courroie et raccordez le côté (c) au 
boulon de la jambe. Fixez la sangle en la déplaçant vers la gauche. 
ÉTAPE 3
Resserrez les pieds. Ne serrez pas trop. Utilisez la sangle restante et 
répétez l'opération sur l'autre extrémité de la base.

pg.16-18  Guide d'installation de la tête de lit (Facultatif)  
Liste des pièces:
Toutes les pièces détachées suivantes ne sont pas inclues dans le lit, 
elles sont emballées ensemble avec la tête de lit. E cas de 
besoin, il peut également être vendu comme accessoire.

A) Support de tête de lit X2
B) Embout tête de lit X2
C) Vis hexagonale X6
D) 5 MM Hex Wrench^ X1
E) Support de tête de lit (pour King) X2
^ Les accessoires portant la marque "^" sont inclus dans le kit de 
montage du support de tête.
Notez que la partie B concerne TXL et Q uniquement. La partie E est 
réservée à King.
ETAPE 1
Utilisez les deux (2) vis hexagonales pour fixer la boucle femelle du 
support de tête sur le cadre du lit.
ETAPE 2 (Uniquement pour la tête de lit King)
Retirez les quatre vis hexagonales des ergots de tête de lit préinstallés.
Rattachez le support à la tête de lit en utilisant les quatre trous 
supérieurs avec les vis retirées à l'étape précédente. Fixez solidement.
ETAPE 3
Deux personnes sont requises pour soulever la tête de lit, aligner la 
boucle mâle de la tête de lit avec la
boucle femelle et l’insérer verticalement.
ETAPE 4
Activez le lit et levez la tête. Insérez une vis hexagonale et serrez-la 
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votre enregistrement.
ÉTAPE 4 : CONNECTER LE LIT INTELLIGENT
Connecter le lit intelligent

Démarrer la connexion

Sélectionner le côté du lit (en cas de lit double)
Sélectionnez le côté du lit sur lequel vous dormez, pas exemple 
choisissez de dormir à gauche, à droite, ou avec une personne dans 
un lit double.
Calibrer votre ErgoSportive™
Afin d’obtenir des données précises, vous devez indiquer votre sexe, 
entrer votre date de naissance, taille, poids et l’épaisseur du matelas 
pour compléter le calibrage. Veuillez prendre en compte que le 
calibrage complet de votre ErgoSportive™ peut prendre jusqu’à sept 
jours, période pendant laquelle les indicateurs de sommeil seront 
améliorés en continu.
Autoriser le compte Garmin®
Autorisez votre compte Garmin® afin d'accéder aux données Garmin®. 
Vous pouvez choisir d'ignorer cette étape.
PLUS DE DÉTAILS
Veuillez scanner le code QR pour obtenir plus d'informations sur les 
caractéristiques et le fonctionnement de l'appareil.
REMARQUE

assurer les données les plus précises, il est recommandé de dormir au 
centre du lit en cas de lits individuels ou sur votre côté du lit choisi en 
cas de lits doubles (au centre si vous dormez seul(e)). 
Le fait de dormir trop proche du bord ou dans une autre position de 

Scannez le code QR du lit ou appuyez sur le bouton " Rechercher des 
lits" pour sélectionner votre lit et le connecter.
Terminer la connexion
Accédez à la phase de connexion et une fois que la progression 
atteint 100%, la connexion est terminée.
Commutateur de données
Sélectionnez le commutateur de données et vous pouvez activer ou 
désactiver le stockage de données en fonction des besoins.

pour fixer fermement la tête de lit au sommier. Notez qu'il peut 
s’avérer nécessaire de soulever légèrement la tête de lit pour aligner 
la vis
ETAPE 5
Débranchez l’alimentation électrique du lit. Connectez la lampe à DEL. 
Rebranchez l’alimentation électrique du lit.
Single Light (on headboard)=Lumière unique (sur la tête de lit)
Light Extension Cord=Rallonge de lumière
pg.19  Vidéo d'assemblage 
Veuillez scanner ce code QR pour la vidéo d’assemblage.
pg.20  Application ErgoSportive  
ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
Téléchargez l'application ErgoSportive.
Téléchargez la version Android de l'application depuis le Google Play. 
Téléchargez la version iOS de l'application à partir de l'Apple Store.
ÉTAPE 2 : INSCRIPTION
Ouvrez l'application ErgoSportive, cliquez sur le bouton " S'inscrire 
maintenant" sur la page d'inscription et suivez les instructions pour 
compléter l'inscription. Une fois que vous vous serez inscrit, vous 
serez automatiquement connecté et vous pourrez entamer le proces-
sus de connexion au lit intelligent.
ÉTAPE 3 : S'IDENTIFIER
Sur la page d’enregistrement, saisissez votre adresse e-mail et votre 
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pg.21  Dépannage
Si une ou plusieurs fonctions de la base de lit ont cessé de fonctionner:
• Vérifiez sous la base de lit si toutes les connexions sont bien fixées
et qu’aucun cordon ou aucune pièce de literie n’entrave les mouve-
ments de la base.
• Vérifiez que le voyant vert est allumé sur le boîtier de contrôle. S’il
n’est pas allumé, vérifiez si l’entrée et les cordons d’alimentation sont
correctement connectés.
• Débranchez la base pendant 1 heure afin de réinitialiser les
composants électroniques.
• Branchez la base réglable sur une autre prise électrique ou testez la
prise actuelle avec un autre appareil qui fonctionne (il est recommandé
d'utiliser un protecteur de surtension mis à la terre).
• Retirez et remplacez les piles pleines de la télécommande, puis
appariez à nouveau la télécommande sur la base (voir page 11).
Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus,
repérez le numéro de série sur la carte de garantie ou au dos de la
télécommande et appelez
le Service à la Clientèle d'Ergomotion: support@ergo .com.

2



Español

Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

(α°) 

(β°)

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

• Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
• Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la
base eleve de manera dispareja.
• Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o
el marco.
• Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay
manchas.
• Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda
utilizar colchones aptos para bases ajustables
• Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición
plana (horizontal).
• Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base
ajustable.
NO HACER:
• Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar
el chasis, travesaños  o espuma.
• Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos
de la pierna.
• Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento,
esto puede dañar el marco y motores.
• Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
• Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la
posición plana (horizontal).
• Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
• Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores
están funcionando puede dañar el marco y motores.
• No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
• Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A) Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B) Patas (x6)
C) Barra de retención del colchón (x2)
D) Cable de alimentación
E) Fuente de energía
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F) Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G) SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H) Correa de conexión* ‡
I) Abrazaderas en C (x2)
J) Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K) Llave hexagonal exterior de 3 mm x1

Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L) Protector de sobrecargas
M) Pilas alcalinas de 9 voltios (2)
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío.
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos.
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).
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PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).
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PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación,
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II]
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 
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caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.
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PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 
Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera 
Componentes del soporte de la cabecera:

A) Soporte de la cabecera X2
B) Espiga de cabecero (solo para TXL/Q) X2 
C) Tornillo hexagonal X6
D) Llave hexagonal de 5 mm X1
E) Soporte de cabecero (solo para King) X2
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama.
PASO 2 (Solo para King): Quite los cuatro tornillos hexagonales de 
las espigas de la cabecera preinstaladas. Vuelva a colocar el 
soporte en la cabecera usando los cuatro orificios superiores con 

los tornillos que quitó en el paso anterior. Sujete de forma segura.
PASO 3: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 
alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 4: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 5: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz 
LED. Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 

haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
•  Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de 
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
•  Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de 
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada 
y la potencia están conectados correctamente.
•  Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes 
electrónicos.
•  Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de 
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un 
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores, 
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte 
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive 
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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Pg. 1 -4 - Sobre las precauciones y el uso
Atención: Restricciones importantes sobre la seguridad 
Lea todas las instrucciones antes de usar su base ajustable. 
Guarde estas instrucciones. 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA, QUEMADURAS, 
INCENDIO O LESIONES:
Para una óptima seguridad y operación, conecte el enchufe de la 
cama ajustable a un protector contra sobretensiones (no incluido). 
La base de la cama sólo debe de estar conectado directamente a 
una toma de corriente o protector contra sobretensiones (muy 
recomendable). Desenchufe siempre la base de la toma eléctrica 
antes de reparar cualquier parte de la base. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, desconecte la base antes de limpiarla. Para 
desconectar de forma segura, asegúrese que  la base está en una 
posición plana con todos los motores apagados, y desenchufe la 
fuente de energía. Mantenga el cable eléctrico alejado de superfi-
cies calientes. Nunca opere la base cuando las aberturas de aire 
están bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusas, 
cabellos y similares. No deje caer o inserte ningún objeto en 
ninguna abertura. Suspenda el uso de la base y póngase en 
contacto con el centro de servicio al cliente calificado si: el cable o 
el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si le ha 
caído agua. Utilice esta base ajustable para el uso destinado como 
se describe en este manual. No utilice o agregue accesorios no 
recomendados por el fabricante. Se requiere una estrecha super-
visión cuando la base de la cama es utilizado por o cerca de niños, 
convalecientes, personas con discapacidad o los animales 
domésticos. La conexión incorrecta del equipo puede resultar en 
el riesgo de descarga eléctrica, incendio eléctrico o fallas en el 
funcionamiento de esta base ajustable. Si el enchufe no encaja en 
su toma de corriente, llame a un electricista calificado para que 
instale una toma adecuada. La modificación o el fracaso no 

autorizado a utilizar una toma de corriente o protector contra 
sobretensiones pueden anular la parte eléctrica de la garantía.

NIÑOS Y MASCOTAS:
Inmediatamente desechar los materiales de empaque, ya que 
puede representar un riesgo de asfixia para los niños pequeños y 
las mascotas. Para evitar lesiones, no se aconseja que los niños y 
los animales domésticos pequeños jueguen encima o debajo de la 
cama. Los niños no deben funcionar la base de la cama sin super-
visión de un adulto.

MARCAPASOS:
Algunos productos contienen imanes de Neodimio que pueden 
interferir con dispositivos como marcapasos, Cardioversor Desfi-
brilador implantable o cualquier otro dispositivo sensible a los 
campos magnéticos. Fuertemente se recomienda que los propietari-
os de este tipo de dispositivos médicos consulten a su médico antes 
de usar productos que contienen imanes de neodimio. También es 
posible que algunos marcapasos pueden interpretar erróneamente 
las vibraciones opcionales de masaje de la base como el movimien-
to / ejercicio. Esto es un caso común con cualquier producto que 
crea un movimiento de vibración y puede afectar el marcapasos. Por 
favor, consulte a su médico antes de usar la función de masaje.

USO EN EL HOGAR Y NORMAS DE HOSPITAL:
Las bases ajustables de Ergomotion están diseñadas exclusiva-
mente para el uso en el hogar. Esta base no está diseñada como 
una cama de hospital y no está diseñada para cumplir con las 
normas del hospital. No use esta base con equipo de oxigenotera-
pia tipo tienda o cerca de gases explosivos.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:
Ruedas (accesorio opcional para los pies de la cama) están equipa-

dos con bloqueo para evitar movimientos no deseados. Incluso 
cuando está bloqueado y no puede rodar, es posible que las ruedas 
se deslicen. Motores de cabeza y de pie con versión de liberación 
están diseñados para bajar el colchón retrayendo únicamente con la 
gravedad, nunca tirando hacia abajo, lo que minimiza los puntos de 
pellizco. 
Operación manual: si algo queda atrapado en la plataforma cuando 
se aplana, puede levantar la plataforma manualmente levantándola 
tanto por la cabeza como por el pie para aliviar la presión y permitir 
que se suelte.
Parada de emergencia: detenga el movimiento de la plataforma 
presionando cualquier botón del control remoto o presionando el 
botón de la caja de respaldo de batería ubicada debajo de la base.
Corte de energía: use la “Caja de respaldo de batería de emergen-
cia” como una fuente de energía temporal para llevar la base a la 
posición deseada. Las instrucciones sobre cómo operar la caja de 
respaldo de batería se encuentran en las páginas de respaldo de 
batería de emergencia.

MECANISMOS DE ELEVACIÓN / DESCENSO:
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo 
durante el funcionamiento. Esto es normal. Durante la operación, las 
ruedas de los brazos de elevación hacen contacto con el soporte de 
la plataforma de la base. Este contacto puede resultar en metal 
sobre metal o metal sobre plástico. Esto aplica una ligera tensión 
sobre los componentes en movimiento y la resonancia se reduce a 
un nivel mínimo. Si se experimenta ruido o vibraciones excesivas, 
invertir la acción del movimiento (arriba o abajo) de la base con el 
control remoto. Esto debe realinear los mecanismos de activación 
de la base a la posición adecuada de funcionamiento. En una 
operación normal de la base, las ruedas, que permiten distancia-
miento de la cama a la pared, se pondrán en contacto con los 
soportes de la plataforma de acero creando un ruido al contacto. Al 

entrar, salir o cambiar el peso en la base, emitirá un ruido  al contac-
to, será el contacto de las ruedas con la base. Esto es normal.

MATERIALES:
Las bases ajustables Ergomotion están hechas de diversos materia-
les como maderas, metales, plásticos y telas. La tensión, presión o el 
movimiento aplicados a la estructura, plataforma o cubierta a través 
del uso general puede crear un sonido audible.

FUNCIONAMIENTO DE MASAJE Y UBICACIÓN: 
La función de masaje emitirá un tono durante la operación. Esto es 
normal. A medida que aumenta el nivel de intensidad del masaje, el 
tono se intensificará. El volumen de este tono está directamente 
relacionado con la ubicación. Por ejemplo, cuando se demostró en 
una sala de ventas, el ruido ambiental alrededor cubrirá algunos de 
los ruidos de masajes. Sin embargo, cuando se instala en un hogar 
con pisos de madera, suelo con alfombra o no, el volumen de 
masaje será más notable. Para minimizar esta resonancia, coloque 
un pedazo de alfombra, o almohadilla redonda de goma, debajo de 
cada pie o rueda de la base. Es posible experimentar vibración o 
ruido de la estructura exterior de la cama, soportes de cabecera, 
cabeceras o tablero de pie, si los tornillos de ajuste no están bien 
apretados.
Niveles 1-2 de la intensidad del masaje representan las revoluciones 
del motor por minuto. Nivel 2 proporciona el número máximo de 
RPMs. Sin embargo, esto no significa que la sensación de vibración 
es el más fuerte. Dependiendo del material del colchón, el grosor, y 
el posicionamiento del usuario, la sensación de vibraciones será 
diferente. Recomendamos a los usuarios a encontrar el ajuste de 
intensidad del masaje que más les convenga. Es importante entend-
er la física de vibraciones. Al igual que un motor puede funcionar en 
bruto durante el reposo, como el aumento de RPM, las vibraciones 
cambian simultáneamente.

TOLERANCIA:
Todas las bases ajustables Ergomotion, dependiendo de la marca y 
el modelo, están diseñados y fabricados para realizar y funcionar 
dentro de los parámetros de control de calidad designados. Las 
bases están sujetas a inspecciones minuciosas y rigurosas durante 
el proceso de control de calidad para asegurarse que las bases 
operen dentro de estas normas durante el uso normal de funciona-
miento. El uso normal de funcionamiento se define como la sigui-
ente: la base ajustable se va a operar con un colchón y la carga. 
Procedimientos de prueba requieren pruebas de ciclo de vida útil 
de hasta 120kg de carga distribuida. El ángulo (designado “α” en la 
figura 1) entre la parte trasera y la sección plana para diversas 
configuraciones de la plataforma de soporte del colchón será de  ± 
3°, que se traduce en una tolerancia de hasta 1 ½”.

El ángulo (designado "β" en la figura 1) entre la sección plana y la 
sección de los pies para diferentes configuraciones de la plataforma 
de soporte del colchón será de ± 3 °, que se traduce en una toleran-
cia de hasta ¾”.
Cualquier base ajustable se considerará dentro de estas tolerancias 
asignadas ya que ha cumplido con los estándares de control de 
calidad del fabricante.

EL OLOR DEL" NUEVO PRODUCTO ":
Algunas personas notan un ligero olor de su nueva base ajustable, 
puede provenir del material de proceso. Este olor es normal y 
generalmente desaparece antes de que el producto llegue a usted. 
A veces, sin embargo, este olor todavía puede ser notable. Por lo 
general desaparece después de unas semanas, siempre y cuando 
se proporcione una ventilación adecuada.

PERIODO DE ADAPTACION:
Puede acelerar el período de adaptación, simplemente pase tiempo 
en la cama ajustable haciendo actividades como leer, ver la 
televisión o jugar con los niños o nietos. El movimiento extra 
ayudará a la base ajustable a responder al peso y los cambios de 
temperatura. Algunos de los materiales en nuestras bases ajust-
ables como las maderas, metales y plásticos utilizados en la plata-
forma, el marco y los componentes son sensibles a la humedad y la 
temperatura y puede emitir sonidos en ambientes más fríos.

SINCRONIZACION DE DOS CAMAS:
Cuando dos bases trabajan en conjunto, podría haber un retraso de 
hasta 1.5 segundos entre cada base cuando están articulando. 

DESGASTE Y ROTURA:
El desgaste es el daño que se produce de forma natural e inevita-
blemente como resultado de un uso normal o envejecimiento.

CUIDADO DE LA TELA:
Para prolongar la vida de la tela, proteja de la luz directa del sol 
siempre que sea posible. Para la limpieza de manchas, limpie el 
área con una esponja ligeramente húmeda o aspiradora con un 
accesorio de cepillo suave para eliminar las partículas. Mantenga a 
un mínimo de 30 cm (12 pulgadas) alejado de fuentes de calor 
directo. Para una limpieza más profunda, como los derrames de 

líquidos, utilice un paño limpio y seco. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia. No moje en exceso. Un cepillo de 
cerdas suaves se puede utilizar para eliminar la tierra arraigada. 
Evite raspar, haga un ligero cepillado. Limpie con un paño limpio 
humedecido con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Secar a 
la sombra lejos del calor directo. Si marcas persistentes perman-
ecen visibles después de la limpieza, busque asesoramiento 
profesional.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Los motores de elevación no están diseñados para funcionar de 
forma continua durante más de [2] minutos en un periodo de tiempo 
[18] minutos o aproximadamente en un ciclo de trabajo del 10%. El 
evitar o exceder esta valoración acortará la vida útil del producto y 
puede anular la garantía. Los motores de masaje no están diseña-
dos para funcionar de forma continua durante más de 30 minutos a 
la vez. Por favor, deje que el sistema de masaje descanse 30 
minutos después de que el masaje se haya apagado automática-
mente antes de reiniciar.

LÍMITES DE PESO:
Este producto no está clasificado para soportar un peso que exceda 
750 libras/340 kg. Este producto no está evaluado para soportar 
pesos de más de a 750 libras/340 kg incluyendo el colchón y ropa 
de cama.  La base soportara estructuralmente el peso, siempre y 
cuando el peso se distribuya de manera uniforme en toda la base 
de la cama. La base ajustable no está diseñada para levantar o 
sostener esta cantidad por si sola en la sección de cabeza o los 
pies. Exceder esta restricción de peso podría dañar la cama y / o 
causar lesiones y anulará la garantía.

IMPORTANTE LO QUE SE DEBE HACER Y NO HACER
HACER:

•  Conecte su base ajustable a un protector de sobretensión.
•  Distribuya uniformemente el peso al dormir en una sincronización 
de dos camas. La distribución desigual de peso puede hacer que la 
base eleve de manera dispareja.
•  Llame a Servicio al Cliente para cualquier problema técnico. No 
trate de forzar la base hacia abajo, esto puede dañar los motores o 
el marco.
•  Use jabón suave y agua para limpiar su base ajustable si hay 
manchas.
•  Tenga en cuenta que con las bases ajustables se recomienda 
utilizar colchones aptos para bases ajustables
•  Después de su uso y en medio de pre ajustes, baje a la posición 
plana (horizontal).
•  Registre su garantía en cuanto se le haya entregado su base 
ajustable.
NO HACER:
•  Sentarse en las esquinas/bordes de la base, esto puede deformar 
el chasis, travesaños  o espuma.
•  Inclinar la base de lado. Esto puede dañar las piernas y/o tornillos 
de la pierna.
•  Pararse o saltar sobre la base ajustable en cualquier momento, 
esto puede dañar el marco y motores.
•  Arrastrar la base para moverla. Arrastrando la base podría dañar el 
marco, despojar las tuercas/tornillos o romper las piernas. Se 
recomienda compra ruedas si usted planea mover su base regular-
mente.
•  Entrar y salir de la base ajustable con la cabeza y / o el pie en la 
posición articulada. Entre o salga de su cama ajustable en la 
posición plana (horizontal).
•  Alterar con o modificar la base. Esto anulará la garantía.
•  Presionar hacia abajo, en la cabeza o el pie, mientras los motores 
están funcionando puede dañar el marco y motores.
•  No utilice colchones que contengan más de 5 cm de látex.

Cumplimiento con la FCC: NOTA: Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de 
acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si 
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embar-
go, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena receptora.
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito difer-
ente al que está conectado el receptor.
•  Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experi-
mentado para obtener ayuda.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Pg. 5  Componentes
Antes de eliminar los materiales de empaque, verifique que tiene 
todos los componentes.
Todas las partes electrónicas y los componentes que necesitan 
instalarse están en cajas debajo de la base o adheridos al marco. 
A)  Control remoto inalámbrico (x1) y pilas triple A (x3).
B)  Patas (x6)
C)  Barra de retención del colchón (x2)
D)  Cable de alimentación
E)  Fuente de energía 

F)  Correa de respaldo de la batería *
(Pilas alcalinas de 9 voltios no incluidas)
G)  SmartSync® Cord = Cable SmartSync® (1) ‡
H)  Correa de conexión* ‡
I)  Abrazaderas en C (x2)
J)  Pernos largos x4, Arandelas x8, Tuercas x4
K)  Llave hexagonal exterior de 3 mm x1
     Llave hexagonal de 5 mm x1
Misceláneos (no incluidos):
L)  Protector de sobrecargas
M)  Pilas alcalinas de 9 voltios (2) 
Si está instalando una base King dividida, consulte la Guía de 
instalación rápida de Divided King.
* Estos componentes están adheridos a la base sólo para el envío. 
Retírelos con cuidado de la base y sepárelos. 
‡ Sólo se incluyen con las siguientes bases: individual larga y King 
dividida.

Pg. 6  Resumen sobre la base 
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Head motor = Motor de la cabecera
Vibration Motor = Motor de vibración
USB Ports = Puertos USB
Sensor = Sensor
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Control Box = Caja de control
Foot motor = Motor de los pies
Turn on Head and Foot Massage Timer = Encienda el temporizador 
de masaje de cabeza y pies
10, 20, 30 Minute Massage Timer = Temporizador de masaje de 10, 
20, 30 minutos
Head Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de Cabeza encender/ 

apagar (2 intensidades)
Foot Massage On/O� (2 intensities) = Masaje de los Pies encender/ 
apagar (2 intensidades)
Lifts and lowers head = Elevar y bajar la cabecera
Lifts and lowers foot = Elevar y bajar los pies
Flat preset position = Posición horizontal predefinida
Lounge Preset Position = Posición predefinida del salón
TV Preset Position = Posición predefinida de TV
Light = Luz
Zero-G® Preset Position = Posición de gravedad cero predefinida

Pg. 7  Guía de referencia rápida
No llevar a escala. Este diagrama sólo tiene el fin de ilustrar. Lea las 
instrucciones antes de comenzar la instalación. 
RESUMEN DE LA ELECTRÓNICA
Head motor = Motor de la cabecera
Foot motor = Motor de los pies
Power Cord AC= Cable de alimentación
Power Supply = Fuente de energía
Input Cable = Cable de entrada de electricidad
Vibration Motor = Motor de vibración
Control Box = Caja de control
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
Y-Cable = Cable Y
Light Extension Cord = Cable de extensión de luz
Single Light= Una sola luz 
USB Charger = Cargador USB
COM Cable= Cable COM
Bluetooth Control Box = Caja de control de Bluetooth
Sensor = Sensor
Wireless Remote Control= Control remoto inalámbrico
Battery Backup Strap = Correa de respaldo de la batería   

Si instala una unidad dividida, consulte la página 13.

Pg. 8-9  Guía de instalación: 
Siempre use a dos personas para instalar la base. 
PASO 1: Coloque la caja de la cama en un lugar deseado con la 
parte superior de la caja hacia arriba. Quite las cintas de seguridad y 
los materiales de empaque con cuidado de no perforar la caja con 
algún objeto afilado.
PASO 2: Conecte los marcos entre sí, deslice la abrazadera en C 
sobre las conexiones del marco (consulte la Fig. B) en el medio de 
ambos lados de la base. 
PASO 3: Inserte dos pernos largos a través de una arandela antes 
de insertarlos a través de los orificios en el costado de la abrazade-
ra en C. Utilizando una llave hexagonal interior.
PASO 4 (opcional): Instale las patas en las cuatro esquinas e instále-
lo en el tubo del soporte. (Instálelo en la posición diagonal de cada 
tubo), pase la arandela sobre el perno de la pata con el lado empo-
trado hacia la pata y apriete con la mano.
PASO 5: Localice el cuadro de encendido y déjelo a un lado. 
Asegúrese de que está accesible después de configurar la base.
PASO 6: Desenganche el cable de alimentación de entrada (conect-
ado al puerto de alimentación de la caja de control) y enchúfelo a la 
fuente de alimentación.
PASO 7: Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a la fuente 
de alimentación. Coloque la fuente de alimentación en el suelo y 
extiéndala desde la base. Asegúrese de que la fuente de 
alimentación y todos los cables conectados estén dirigidos hacia el 
protector de sobretensión deseado.
PASO 8: Con cuidado, vuelca la base. 
Importante: Se requiere que dos personas muevan la base de la 
cama. No arrastre por el suelo. No coloque el marco sobre su lado, 
una presión excesiva puede dañar las patas (si se usa).

PASO 9: Conecte la base y el cable eléctrico del audio a la electrici-
dad. Se recomienda el uso de un protector de sobrecargas.
PASO 10: El control remoto debe operarse dentro de los 10 segun-
dos de encendido en la cama para garantizar un emparejamiento 
exitoso. Pruebe rápidamente las funciones remotas para verificar la 
configuración adecuada antes de colocar el colchón en la base. 
Regrese la base a una posición plana antes de colocar el colchón 
encima.
PASO 11: Instale las barras de retención del colchón insertando 
ambos extremos de la barra de retenedores del colchón en los 
orificios de la plataforma y ponga las barras hacia abajo con el lado 
curvado hacia arriba. 
La configuración ha finalizado. Pruebe todas las funciones del 
control remoto.

Pg. 10- Control remoto
El Control Remoto se entrega previamente sincronizado y/o configu-
rado a su base ajustable. Se necesitan tres (2) pilas AAA para que 
funcione el control remoto (incluidas).
CARACTERÍSTICAS DEL MASAJE:

El botón HEAD encenderá el masaje de cabeza. Ciclo a través 
de 2 intensidades de masaje.
El botón FOOT encenderá el masaje de pies. Ciclo a través de 
2 intensidades de masaje.
El botón MASSAGE TIMER  Ajuste el tiempo de masaje durante 
10 minutos, 20 minutos o 30 minutos.
La luz en la parte superior del control remoto indica una 
configuración de temporizador de 10, 20 o 30 minutos. El 
masaje se apagará automáticamente después de 10 minutos si 
el temporizador no está configurado.

AJUSTAR:

Las flechas CABEZA levantan y bajan la sección de la cabeza 
de la base.
Las flechas de LOS PIES levantan y bajan la sección de los pies 
de la base.

BOTONES DE UN TOQUE:
Un toque ZERO-G® posición preajustada.  - Zero G® ajusta sus 
piernas a un nivel más alto que su corazón ayudando a aliviar 
la presión de la parte baja de la espalda y promover la circu-
lación.
Bajo la iluminación de la cama - Pulse una vez para activar la 
iluminación bajo la cama. Presione nuevamente para apagar.
Botón de la cama FLAT - Presione el botón para regresar tanto 
la cabeza como el pie a una posición PLANO.
Posición preestablecida de salón de un toque.*
Posición preestablecida de TV de un toque.*

*PARA PROGRAMAR LAS POSICIONES PREDEFINIDAS:
Articula la cabeza y el pie a la posición deseada. A continuación, 
mantenga presionado uno de los botones predeterminados [I, II] 
durante 5 segundos. La posición ahora está guardada.
NOTA: Para restaurar los botones predeterminados a sus configura-
ciones originales de fábrica, mantenga presionados FLAT y ZERO G 
simultáneamente durante al menos 5 segundos. Se restaurarán los 
ajustes preestablecidos originales.

Pg. 11  Pareo del control remoto
El control remoto original que viene en la caja ya está sincronizado 
con la base de la cama. No necesita hacer nada. 
Si el remoto no estuviera sincronizado a la base, siga los pasos 
siguientes:
PASO 1: Desconecte el cable de alimentación de su toma de corrien-
te. Espere 1 minuto, luego vuelva a enchufarlo a su toma de corrien-
te. Realice el Paso 2 dentro de los 10 segundos, mientras la luz de la 

caja de control está iluminada.
Power Supply = Fuente de energía
Power Cord = Cable de alimentación
PASO 2: Mantenga presionado el botón PAIR en la parte posterior 
del control remoto. El botón PAIR se iluminará y comenzará a 
parpadear. Cuando el botón PAIR deje de parpadear, la luz LED Pair 
en la caja de control dejará de parpadear. Suelte el botón EMPARE-
JAR.
PAIR Button=Botón EMPAREJAR
PASO 3: Ahora el remoto y la base están pareados.  Pruebe todas 
las funciones remotas. Si los botones del control remoto no afectan 
los movimientos de la base ajustable, repita el proceso nuevamente.

Pg. 12  Correa de respaldo de la batería  
Para uso de emergencia solamente, en caso de un corte de energía. 
Las baterías no deben usarse para el funcionamiento normal de la 
cama.
PASO 1. Desconecte la fuente de alimentación del cable de 
alimentación de entrada. 
PASO 2. Conecte la correa de respaldo de la batería a las (2) 
baterías alcalinas de 9 voltios. No mezcle pilas de marca. 
PASO 3. Conecte el extremo de la correa de respaldo de la batería 
al cable de alimentación de entrada que está conectado a la caja de 
control. 
PASO 4. Utilice el control remoto para devolver la base a una 
posición flat. 
Nota: Desconecte la correa de la batería de respaldo después de 
que finalice la emergencia, ya que el sistema seguirá consumiendo 
energía de las baterías, incluso si no se usa.

Pg. 13  Sincronizar Dos Bases (opcional)
Se incluye un cable SmartSync® con la base. Solo disponible en 
modelos seleccionados. El cable SmartSync® conecta las dos cajas 
de control a un solo control remoto para la sincronización de dos 
bases. Conecte el cable de sincronización antes de instalar el 
cabecero. 
PASO 1: Desconecte las bases de los tomacorrientes.
PASO 2: Conecte el cable SmartSync® al puerto multifunción de 
cada caja de control.
PASO 3: Vuelva a conectar las bases a la fuente de alimentación.
PASO 4: Verifique que todos los cables estén bien conectados. 
Ambos controles remotos ahora operarán ambas bases simultánea-
mente.
El sistema ahora está sincronizado. Al pulsar los botones de cualqui-
era de los dos controles remotos, las dos bases se controlarán 
simultáneamente.
Control Box 1&2= Caja de control 1&2
SmartSync® Cord = Cable SmartSync® 
NOTAS DE ACTUACIÓN
Si las bases no coinciden, devolver las bases a las posiciones 
planas volverá a sincronizar las posiciones mecánicas.

Pg. 14  Control de la luz LED por separado
El objetivo de esta página es explicar cómo habilitar ambos 
controles remotos para controlar la tira de luces cuando el cable de 
sincronización está desenchufado. Solo se aplica en cama tamaño 
king de 2*90CMx200CM o dividida.
PASO 1: Desconecte el cable de sincronización de la cama A y la 
cama B.
PASO 2: Mantenga presionado el botón plano del control remoto A 
y B hasta que las luces de los controles remotos A y B parpadeen, la 
luz dejará de parpadear cuando se complete el emparejamiento.

PASO 3: Si las luces remotas parpadean durante mucho tiempo, 
significa que el emparejamiento ha fallado, espere 20 segundos 
para que la luz deje de parpadear. Luego repita el paso 2.

Pg. 15  Correa de conexión (opcional)
Las correas de conexión están aseguradas al marco base en el 
momento de la entrega. Se requieren patas para la instalación de 
las correas de conexión.
PASO 1: Se requieren patas para la instalación de los soportes del 
cabecero. Para comprar patas, comuníquese con Servicio al Cliente: 
support@ergosportive.com Con las bases en la ubicación deseada, 
afloje con cuidado ambas patas para que la correa quepa en la 
tuerca de la pata, entre la arandela de la pata y el marco. 
PASO 2: Deslice el lado (a) de la correa de conexión en el perno de 
la pata. Gire la correa y conecte el lado (b) al perno de la pata 
opuesta. Asegure la correa moviéndola hacia la izquierda.
PASO 3: Vuelva a ajustar las patas. No apriete demasiado. Use la 
otra correa para repetir el paso anterior con el otro extremo de la 
base. 

Pg. 16-18  Guía de instalación del soporte de la cabecera
Componentes del soporte de la cabecera:
A)  Soporte de la cabecera X2
B)  Espiga de cabecero X2
C)  Tornillo hexagonal X6
D)  Llave hexagonal de 5 mm X1
^ Los accesorios con la marca "^" están incluidos en el paquete de 
accesorios del soporte del cabezal.
PASO 1: Utilice dos tornillos hexagonales para fijar el soporte del 
cabezal hembra. hebilla en el marco de la cama. 
PASO 2: Se necesitan dos personas para levantar el cabecero, 

alinear la hebilla macho del cabecero con la hebilla hembra e 
insertarla verticalmente.
PASO 3: Encienda la cama y levante la cabeza. Inserte un tornillo 
hexagonal y apriételo para unir firmemente la cabecera a la base de 
la cama. Tenga en cuenta que puede ser necesario levantar ligera-
mente la cabecera para alinear
El tornillo.
PASO 4: Desconecte la alimentación de la cama. Conecte la luz LED. 
Vuelva a conectar la energía a la cama. 
Single Light (on headboard)= Luz individual (en la cabecera)
Light Extension Cord= Alargador de luz

Pg. 19   Vídeo de montaje
Por favor, escanee el código QR para ver el vídeo de montaje 

Pg. 20  Aplicación ErgoSportiveTM

PASO 1: DESCARGAR APLICACIÓN - Descargue la aplicación 
ErgoSportive™. Descargue la versión de Android de la aplicación 
desde Google Play. Descargue la versión iOS de la aplicación desde 
Apple Store.
PASO 2: REGISTRO - Abra la aplicación ErgoSportive™, haga clic en 
el botón "Registrarse" en la página de inicio de sesión y siga las 
instrucciones para completar el registro. Una vez que se haya 
registrado, iniciará sesión automáticamente y entrará en el proceso 
de conexión a ErgoSportive™.
PASO 3: INICIAR SESIÓN - En la página de inicio de sesión, ingrese 
su correo electrónico y contraseña, luego haga clic en el botón 
"Iniciar sesión" para completar su inicio de sesión.
PASO 4: CONECTE LA CAMA INTELIGENTE - 
Conecte la cama inteligente
Abra la aplicación ErgoSportive, seleccione la pestaña "Settings", 
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haga clic en "Bed Settings" para ingresar a la página de configura-
ción de la cama inteligente, luego haga clic en el botón "Connect a 
new bed".
Iniciar conexión
Escanee el código QR de la cama o haga clic en el botón "Search 
beds" para seleccionar su cama y conectarla.
Finalizar conexión
Ingrese a la fase de conexión y cuando el progreso sea del 100%, la 
conexión estará completa.
Seleccionar interruptor de datos
Seleccione el interruptor de encendido/apagado de datos y puede 
encender o apagar el interruptor de almacenamiento de datos 
según sea necesario.
Seleccione el lado de la cama (cama doble)
Elige el lado de la cama en el que duermes, p. Frente a la cama, elija 
dormir a la izquierda, a la derecha o con una persona en una cama 
doble.
Calibre su ErgoSportive™
Para obtener datos precisos, se requiere su sexo, fecha de 
nacimiento, altura, peso y grosor del colchón para completar la 
calibración. Tenga en cuenta que su ErgoSportive™ puede tardar 
hasta siete días en calibrarse por completo, tiempo durante el cual 
las métricas de sueño seguirán mejorando.
Autorizar la cuenta de Garmin®
Autorice su cuenta de Garmin® para acceder a los datos de 
Garmin®, puede optar por omitir este paso primero.
Más detalles
Escanee el código QR para ver más información sobre funciones y 
funcionamiento.
Nota: La posición para dormir puede afectar la recopilación de 
datos. Para garantizar los datos más precisos, se recomienda dormir 
en el centro de la cama en camas individuales o en el lado seleccio-
nado en camas dobles (en el centro si duerme solo). Dormir demasi-

ado cerca del borde u otra posición para dormir no convencional 
afectará la precisión de la fecha.

Pg. 21  Solución de problemas
Si una o más funciones de la base de la cama han dejado de 
funcionar:
• Revise debajo del somier para verificar que las conexiones de
cable son seguras y que no haya cables o ropa de cama obstruyen-
do el movimiento de la base.
• Compruebe que el LED verde se enciende en el cuadro de
control. Si no hay ninguna luz, compruebe que los cables de entrada
y la potencia están conectados correctamente.
• Desconecte la base durante 1 hora para reponer los componentes
electrónicos.
• Plug base de la cama a una toma eléctrica diferente, o toma de
corriente de prueba con otro aparato de trabajo (se recomienda un
protector de sobretensión eléctrica con conexión a tierra).
Si el problema no se resuelve siguiendo las instrucciones anteriores,
busque el número de serie en la tarjeta de garantía o en la parte
posterior del control remoto y comuníquese con ErgoSportive
Servicio al cliente: support@ErgoSportive.com
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