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Advertencias de seguridad y garantía

LEA DETENIDAMENTE TODA LA INFORMACIÓN  
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. CONSERVE  
ESTE INSTRUCTIVO.

IMPORTANTE:

ADVERTENCIAS DE LA GARANTÍA

No abra ni altere el tablero de control,  
los motores o el control remoto.  
La garantía se anulará si el interior de 
dichos componentes está alterado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• No utilice la cama en exteriores.

• Utilizar la cama con equipo de 
administración de oxígeno distinto al 
del tipo de mascarilla o de cánula nasal 
genera un posible riesgo de incendio.

• Al usar equipo de administración por 
mascarilla o cánula nasal, coloque 
y asegure el oxígeno o tubos de 
administración de manera adecuada 
para que no se enrede o dañe durante 
la operación normal de la cama.

• Mantenga las piezas móviles libres de 
cualquier obstrucción cuando opere 
la cama (como sábanas, ropa, tubos, 
cables y productos con cables de 
alimentación eléctrica).

OPERACIÓN SEGURA

• Tenga cuidado cuando tenga líquidos 
en la cama o alrededor de ella para 
asegurar que no haya derrames.  
En caso de derrame, permanezca en 
una zona del suelo seca y limpia y 
desenchufe la cama inmediatamente. 
Limpie el derrame y permita que la 
zona alrededor de la cama se seque por 
completo antes de utilizar los controles 
eléctricos nuevamente. No coma ni 
beba líquidos calientes cuando opere  
la cama.

• No permita que niños o personas con 
discapacidades operen la cama sin la 
supervisión de un adulto.

• No permita que ninguna persona o 
mascota se meta debajo de la cama.

• Cuando opere la cama, asegúrese 
de que el cuerpo está posicionado 
completamente dentro de ella. No 
coloque las extremidades a los lados de 
la cama cuando haga funcionar la cama.

• Después de que el ensamblaje de la 
base esté completo, utilice el control 
remoto para verificar que las funciones 
trabajen correctamente.

• Distribuya el peso corporal de manera 
uniforme sobre la superficie de la cama. 
No coloque todo el peso en las zonas 
de la cabeza o de los pies al cambiar  
de posición o al subirse o bajarse de  
la cama.
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LÍMITE DE PESO:

• Este producto no tiene la capacidad de 
soportar pesos que sobrepasen: 
295 kg (650 lb)

• Este límite incluye el peso de colchón y 
de la ropa de cama. La cama soportará 
estructuralmente este peso si está 
distribuido uniformemente sobre la 
base. La base motorizada no está 
diseñada para soportar o levantar este 
peso únicamente en las zonas de la 
cabeza o de los pies. Exceder  
el límite de peso podría dañar la cama  
o causar lesiones; además, se anularía  
la garantía.

ACLARACIÓN SOBRE USO EN 
HOSPITALES

Esta base motorizada está diseñada 
exclusivamente para uso residencial. No 
está aprobada para uso en hospitales y no 
cumple con los estándares hospitalarios.

CAPACIDAD DEL PRODUCTO

Los motores no están diseñados para 
trabajar de manera continua por más de 
(1) minuto en un periodo de (8) minutos. 
Intentar exceder esta capacidad reducirá la 
expectativa de vida útil de la base y anulará 
la garantía.

CUMPLIMIENTO CON LA FCC

• Funciona con un transmisor de frecuencia 
de 2 4 GHz.

• Este equipo cumple con la sección 
15 de las regulaciones de la FCC. 
La operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes: (1) Este equipo 
no podrá causar interferencias dañinas. 
(2) Este equipo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, lo cual incluye 
interferencias que puedan causar 
operación no deseada.

• Para cumplir con los requisitos de 
exposición a radiofrecuencias de la FCC, 
no se permiten alteraciones en la antena 
ni en el equipo. Cualquier alteración en 
la antena o en el equipo podría resultar 
en que el equipo exceda los requisitos 
de exposición a radiofrecuencias y le 
revocaría al usuario el derecho a operar el 
equipo.
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Descripción y lista de piezas

CONOZCA SU BASE AJUSTABLE

Antes de comenzar a ensamblar su base ajustable serie 100, 
tome un momento para familiarizarse con las piezas y las 
ubicaciones de los componentes, tal como se explica aquí.

Si hay piezas o componentes faltantes o si son diferentes a lo 
que se muestra en la imagen, no intente completar el proceso 
de ensamblaje. Contacte servicio al cliente al teléfono 888-975-
8243 o al correo electrónico info@lucidmattress.com

MOTOR DE LA ZONA DE 
LA CABEZA

MOTOR DE LA ZONA DE 
LOS PIES

TABLERO DE CONTROL

MOTOR DE LA ZONA DE LOS PIES
CABLE DEL BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO  
(se conecta al cuadro de alimentación)

MOTOR DE LA ZONA  
DE LA CABEZA
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CONTROL ALÁMBRICO

CABLE DE ALIMENTACIÓN CAJA DE ALIMENTACIÓN

PATAS DE 30.5 cm (12 pulg.)

CABLE DIVISOR (incluido solamente 
con el tamaño individual XL)

TOPE PARA COLCHÓN
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Ensamblaje

Abra la caja en una 
posición plana, con la 
parte inferior boca arriba 
para evitar daños.

Se requieren dos 
personas para 
ensamblar esta base 
ajustable.

2.1.

NOTAS

PASO 2

Abra la caja de accesorios y asegúrese de 
que todos los accesorios estén incluidos 
(vea páginas 6 y 7).

PASO 1

Retire la base plegada de la caja y 
despliéguela con cuidado. Colóquela  
sobre un costado con la base abierta  
hasta la mitad.

Tenga cuidado de no atrapar sus dedos 
o los cables inferiores en las bisagras.

i



BASE AJUSTABLE SERIE 100 09

PASO 3

Para instalar las 6 (seis) paras, coloque el 
perno de la pierna a través del bastidor y 
ajústelo manualmente. 

PASO 4

Desenrolle el cable de alimentación 
(conectado al tablero de mandos en la parte 
inferior de la cama) y conéctelo a la caja de 
alimentación. 

PASO 5

Conecte el cable del control a enchufe 
para el cable que se encuentra en la 
parte inferior de la base.
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PASO 6

Entre 2 (dos) y 4 (cuatro) personas levanten 
la cama desde el bastidor externo y gírenlo 
para que el lado del colchón quede boca 
arriba. Tenga cuidado de no levantar la 
cama desde alguna pieza móvil, el tope para 
colchón o de no usar las patas como puntos 
pivotales que causen presión angular, pues 
esto podría causar daños. Evite arrastrar la 
base por el suelo.

PASO 7

Para instalar el tope para colchón, inserte los 
extremos en los orificios al pie de la cama.

Ensamblaje, ctd.
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PASO 8

Para terminar el ensamblaje, conecte 
el cable de alimentación a la toma 
eléctrica y utilice el control para probar la 
funcionalidad.
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Control remoto

DESCRIPCIÓN

Todas las funciones de la cama (explicadas aquí) pueden llevarse a 
cabo por medio del control remoto. Asegúrese de que el control 
esté conectado al cable de recepción ubicado en la parte inferior 
de la base. 

Las flechas de la CABEZA elevan y 
descienden la zona de la cabeza de la 
base.

Las flechas de los PIES elevan y 
descienden la zona de los pies de la base.

AJUSTABLE

Las flechas de la CABEZA y los PIES elevan 
y descienden simultáneamente las zonas 
de la cabeza y de los pies de la base.
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CONTROL DE LA 
ZONA DE LA CABEZA 

(Elevar)

CONTROL DE LA 
ZONA DE LOS PIES 

(Elevar)

CONTROL DE LA 
ZONA DE LA CABEZA 
(Descender)

CONTROL DE LA 
ZONA DE LOS PIES 
(Descender)

CONTROL DE LA 
ZONA DE LA CABEZA 
Y DE LOS PIES (Elevar)

CONTROL DE LA 
ZONA DE LA CABEZA 
Y DE LOS PIES 
(Descender)
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Sincronizar dos bases

DESCRIPCIÓN

Se pueden colocar dos bases tamaño individual XL una junto 
a la otra para formar una cama tamaño King. Ambos lados 
pueden operar de manera independiente con sus propios 
controles o, si se desea, un solo control puede utilizarse para 
ambas bases. Usar un solo control para ambas bases resultará 
en que ambas bases se muevan conjuntamente.

EMPAREJAR UN CONTROL REMOTO A DOS BASES:

PASO 1

Asegúrese de que ambas bases (A y B) estén conectadas a una 
toma de corriente y de que ambas estén en posición plana.

PASO 2

Con el cable divisor (incluido solamente con el tamaño 
individual XL) conecte ambos cables en cada una de las bases 
(A y B). Para terminar, conecte el cable a un control. Ahora 
ambas bases deberían funcionar con un solo control.

Solo para bases tamaño individual XL
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PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN

No funcionan las acciones de la base. Asegúrese de que todas las conexiones 
cableadas estén bien conectadas bajo la base 
de la cama.

Desconecte el cable de alimentación, espere 
30 segundos y vuélvalo a conectar para 
reestablecer los componentes eléctricos.

La protección contra sobrecarga o la toma 
eléctrica podrían estar defectuosos. Pruebe la 
toma eléctrica al conectar otro dispositivo.

Las zonas de la cabeza y de los pies se 
elevan, pero no regresan a la posición 
plana.

Puede haber una obstrucción en el mecanismo 
de la cama. Levante la cama y revise si hay 
obstrucciones. Retire la obstrucción.

La zona de la cabeza podría estar muy cerca de 
la pared.

El control no hace funcionar a la base. Revise que el control esté bien conectado y 
que el cable de alimentación está conectado a 
la toma de corriente. 

Solución de problemas
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Información sobre la garantía

La garantía mencionada será exclusiva y reemplazará cualquier otra garantía, ya sea escrita o implícita, como garantías de 
comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado y cualquier otra garantía que surja por disposiciones legales, usos del tráfico, 
aduanas, comercio u otros.  LUCID®  no se hará responsable por daños y perjuicios indirectos o pérdidas originadas por la compra, 
instalación o uso del producto.

LO QUE CUBRE
La garantía cubre cualquier defecto de fabricación 
o de material, bajo las condiciones y excepciones 
que se mencionan más adelante y solamente es 
válida para el comprador inicial. La garantía no es 
válida si se compró o se transportó fuera de EE. 
UU. La garantía no aplica para el uso comercial.

CUÁNTO DURA LA GARANTÍA
La garantía es válida hasta por 5 (cinco) años a 
partir de la fecha de compra, de acuerdo con lo 
que se establece a continuación.

LO QUE LUCID® HARÁ
Lucid® es el encargado de la garantía de la base 

ajustable serie 100.

AÑO 1:

Durante el periodo de 1 (un) año a partir 
de la fecha de compra, LUCID® ofrecerá al 
comprador piezas de repuesto para cualquier 
pieza defectuosa. El comprador deberá hacerse 
responsable de los costos de servicio, transporte, 
trabajo y envío relacionados con la reparación o 
reposición de las piezas defectuosas.

AÑOS 2-5:

Durante los años 2 (dos) a 5 (cinco), LUCID® 
ofrecerá piezas de repuesto para cualquier pieza 
mecánica de la cama (excepto electrónicos, 
componentes eléctricos y motores). El comprador 
deberá pagar una cuarta parte del costo de la 
reposición de la pieza defectuosa multiplicado por 
el número de años a partir del primer año después 

de la fecha de inicio de la garantía. LUCID® 
seguirá siendo el responsable del resto del costo 
de la pieza de repuesto. El comprador deberá 
hacerse responsable de los costos de servicio, 
transporte, trabajo y envío relacionados con la 
reparación o reposición de las piezas defectuosas. 
Las piezas que tengan defectos comprobables 
se devolverán a entera discreción y dirección 
del fabricante. El fabricante se hará cargo por 
completo del envío para devoluciones.

CÓMO CONSEGUIR EL SERVICIO
Mande un correo electrónico a “warranty@
lucidmattress.com” para hacer su reclamación de 
garantía. Conserve su recibo para que podamos 
procesar su solicitud de garantía.

CÓMO APLICAN LAS LEYES 
ESTATALES
La garantía le otorga ciertos derechos jurídicos y 
podría tener también otros derechos que varían en 
cada estado.

LÍMITES DE LA GARANTÍA
El comprador deberá seguir los procedimientos 
de solución de problemas como lo establece el 
fabricante o sus representantes antes de que se 
otorgue la cobertura de la garantía. 

Las piezas que tengan defectos comprobables 
se devolverán a entera discreción y dirección 
del fabricante. El fabricante se hará cargo por 
completo del envío para devoluciones.

La garantía no es válida si se compró o se 
transportó fuera de EE. UU.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
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Notas:

FECHA DE COMPRA

LUGAR DE COMPRA

N.º de OC (se encuentra en la etiqueta del paquete de envío)

N.º DE SERIE (se encuentra en la contraportada de este manual)

NOTAS ADICIONALES

Para poder ayudarlo con reclamos de garantía, conserve su recibo y lea lo siguiente:


