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© Copyright 2018
Living Earth Crafts®

Derechos Reservados. Este manual del 
usuario, o cualquier parte del mismo, no 
será reproducido de ninguna manera, ya 
sea por fotocopia o traducción a otro idi-
oma sin el permiso previo por escrito de 
Living Earth Crafts. 

Living Earth Crafts® es una marca regis-
trada de Earthlite, LLC. 

Aviso Legal 
La información proporcionada en este manual del usu-
ario es únicamente con fines informativos y está sujeta 
a cambios sin previo aviso.  La información proporcio-
nada en este manual del usuario no debe asumirse como 
un compromiso de parte de Living Earth Crafts®. 

Living Earth Crafts® no asume ninguna responsabilidad 
en cuanto a la exactitud o la idoneidad de la información 
contenida en este manual del usuario.  Este manual del 
usuario puede contener inexactitudes o errores técnicos.  
Living Earth Crafts® no ofrece ninguna garantía expresa 
o implícita de ningún tipo con respecto a la información 
contenida en este manual del usuario incluyendo, pero 
no limitándose a, las garantías implícitas de comerciabi-
lidad para fines específicos. 

Living Earth Crafts® no se hace responsable de los daños 
fortuitos o imprevistos relacionados con, o derivados del 
producto, del manejo o uso de este manual del usuario, y 
la información y el material adjuntos.  



Especificaciones Eléctricas

 SPEC AMÉRICA DEL NORTE INTERNACIONALES

Voltaje de Entrada 120 VAC 240 VAC

Frecuencia de Entrada 60 Hz 50 Hz

Consumo 2.5A, 300 Watts 1.36A, 300 Watts

Salida 12-24 VDC 12-24 VDC

Ciclo de Trabajo 10%, 2 min/18 min 10%, 2 min/18 min

*Clavijas disponibles
para otros países

Longitud de la Cama 73” (185 cm)

Ancho de la Cama 30”, 32” (76 cm, 81 cm)

Rango de Altura 23.5” - 39.5” (59.5 cm - 100 cm)

Especificaciones del Producto 

Capacidades de Elecvación y Peso

La cama Aspen funciona con 2 columnas de elevación motorizadas 
muy resistentes. La capacidad de elevación recomendada es de 
625 libras.

625 lbs.

Las secciones para espalda y piernas tienen una capacidad máxima 
de peso de 50 libras. Estas secciones no están diseñadas para 
sostener el peso corporal total. 

50 lbs.



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - SOLO PARA USO COMERCIAL
Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

Simbolos de Seguridad
Familiarize yourself with the following 

Safety & Warning symbols. They are 

designed to prevent damage and injury to 

you, your clients, and your new Earthlite 

product.

IMPORTANTE: Las instrucciones y 

advertencias sobre seguridad en este 

manual no cubren necesariamente 

todos los problemas y condiciones que 

puedan ocurrir.  Use el sentido común 

y la precaución al instalar, operar o 

mantener esta unidad.

Indica una situación de peligro 
inminente que podría provocar 
lesiones graves o fatales.

Indica una situación potencialmente 
peligrosa que podría provocar lesiones 
graves. 

Indica una situación potencialmente 
peligrosa que podría provocar daños 
y/o lesiones a la unidad. 

1) Siempre desconecte de la toma de corriente eléctrica este aparato antes de realizar el mantenimiento. 
2) Nunca use este aparato si nota que tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si 
se ha dañado al caerse, o ha tenido contacto con agua.  Devuelva el aparato a un centro de servicio para 
su revisión y reparación. 
3) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
4) No lo use en exteriores. 
5) No lo use en sitios donde se estén utilizando proyectos de aerosol (spray) o donde se esté 
administrando oxígeno. 
6) Para desconectar, ponga todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del 
tomacorriente. 
7) Conecte este aparato a un tomacorriente que tenga una conexión a tierra adecuada.  Véase las 
Instrucciones de Conexión a Tierra. 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y EXPLOSIÓN

VERSIONES INTERNACIONALES
Este producto es para el uso en un circuito nominal de 220V-240V 
y tiene un enchufe de conexión a tierra (el tipo de enchufe varía 
según el país).  Asegúrese de que el producto está conectado a una 
tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe.  
No se debe utilizar ningún adaptador con este producto. 

VERSIÓN PARA AMÉRICA DEL NORTE

Grounded 
Outlet Box

Grounded Outlet

Grounding Pin

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA:
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: (120V CA con polo a tierra) Limitaciones eléctricas: No use un cable de extensión 

con este producto, enchúfelo directamente a un tomacorriente conectado a tierra.  Este producto debe estar 

conectado a tierra.  Si falla o se descompone, la conexión a tierra suministra una ruta de menor resistencia a 

la corriente eléctrica que reduce el riesgo de descarga eléctrica.  Este producto suministra un cable que tiene 

un conductor de conexión a tierra para la unidad y un enchufe de conexión a tierra.  Este enchufe trifásico de 

conexión a tierra solo se conecta en el tomacorriente de una manera.  Si el enchufe no se acopla completamente 

en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado.  No 

cambie el enchufe de ningún modo.



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  

1) Al bajar cualquier sección de la camilla, asegúrese de que no haya objetos o alguna parte de su cuerpo o 
el cuerpo de su cliente entre la parte superior de la cama y la base.  Esto podría provocar lesiones, dañar su 
cama y/o el objeto.  Se recomienda siempre bajar la sección superior de la cama a la posición plana y bajar 
la cama para evitar dejar la base expuesta. 

2) Al bajar la altura de la cama, asegúrese de que no haya objetos extraños debajo de la ella que puedan 
obstruir que baje completamente.  Esto podría dañar su cama. 

3) Nunca coloque objetos debajo de la estructura de la cama a fin de evitar golpes al bajarla. 

4) Nunca opere su cama en una superficie irregular.  Ajuste los pies de nivelación para que su cama quede 
estable. 

5) Nunca eleve la sección de la espalda o piernas cuando el cliente esté en posición tendida boca abajo. 

6) Nunca use o guarde su camilla en un ambiente húmedo o muy mojado.  El agua y la humedad excesiva 
pueden dañar el armario de madera y los componentes eléctricos.  La evidencia de exposición al agua o la 
humedad anulará su garantía. 

7) Si ha comprado la Opción de Reposabrazos Flexible, nunca use los Reposabrazos como agarraderas o 
partes para apoyar el cuerpo, especialmente al ubicar o retirar a los clientes de la camilla. 

8) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. 

1) Utilice este aparato solo para el uso previsto como se describe en estas instrucciones.  No utilice 
accesorios que no sean los recomendados por el fabricante. 

2) No opere este aparato a menos que esté debidamente capacitado. 

3) Instale este aparato en un área de trabajo sin acceso al público. 

4) Es necesario contar con supervisión cuando este aparato vaya a ser utilizado por niños, o cerca de ellos, 
personas inválidas o discapacitadas. 

5) Este producto no cuenta con protección de “punto de agarre”.  Sólo opere una vez que se asegure de que 
ninguna parte del cuerpo pueda ser atrapada y lesionada al mover la camilla hacia arriba/hacia abajo, o al 
activar la inclinación de la sección para espalda o pies. 

6) No utilice este aparato para colocar equipo de video tales como televisores o monitores de 
computadora. 

7) Nunca trate de usar la sección de elevación de la espalda o las piernas para colocar peso exesivo al 
sentarse o apoyarse en las orillas de la cama.

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o 
lesiones a personas:



El modelo de la cama Aspen viene completamente armada y lista para usarse. Una vez 
desempacada, siga las instrucciones de cómo “Mover la Cama” indicadas.  

Moviendo la Cama

Instrucciones Básicas de Confi guración 
• Una vez que su cama Aspen esté en posición de uso, siga estos pasos:
• Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que tenga la conexión a ti erra y sea 

adecuada para la cama. 
• Organice y sujete el cable de alimentación para evitar un peligro que alguien se tropiece. 
• Coloque el control remoto y pedal en lugares donde estén seguros y accesibles. 
• Asegúrese de que los controles no estén en riesgo de ser aplastados por los mecanismos de 

elevación o inclinación. 
• Siga las instrucciones de “Nivelación de la Cama” descritos a conti nuación.

Nivelación de la Cama
La nivelación o el balance de la cama es muy importante durante la instalación inicial y el 
mantenimiento de ruti na.  La cama está equipada con patas de nivelación que pueden ajustarse 
en pisos desnivelados.

Para ajustar las patas de nivelación: 

1. Coloque la cama en la ubicación en la que será uti lizada. 

2. Para saber cuál pata debe ajustarse, intente “balancear” la cama.  Si observa algún 
movimiento, la pata que permanece suspendida en el aire es la que necesitará ajuste. 

3.Eleve la mesa aproximadamente 6 pulgadas del piso para poder ajustar las patas.

4. Manualmente, o con una llave de tuercas si es necesario, gire la pata de nivelación en la 
dirección deseada.  (En senti do contrario a las agujas del reloj disminuirá la altura total, en el 
senti do de las agujas del reloj aumentará la altura total) 

 Levante la mesa tomándola fi rmemente de la estructura que se encuentra debajo del 
colchón de la cama. No trate de levantarla del colchón tapizado.

La cama Aspen es muy pesada – tenga precaución extrema para evitar 
lesiones a sí mismo, a  personas a su alrededor  y a la cama. NO LEVANTE 
ni mueva la cama sin usar los procedimientos y equipo de seguridad 
apropiados. NO VOLTEAR la cama del lado por ningún moti vo.



Accesorios de la Cama
Las camas incluyen entrada para la plataforma de la almohada facial en ambos extremos, 
están específi camente diseñadas para proporcionar una ubicación fi ja para las plataformas 
FacePillow, almohadas de salón y otros accesorios.

Puede consultar la página web de Living Earth Craft s para 
ver todos los accesorios disponibles que se pueden acoplar 
en los tomacorrientes de la cama.

Notas Importantes de Seguridad 

NO guarde ni coloque ningún objeto debajo de la sección de la 
espalda o en la base: esto puede dañar el equipo y/o el mecanismo 
de inclinación y anulará la garantí a. Esta área no está diseñada para 
almacenamiento o como un área para guardar el pedal ni accesorios 
para masaje durante el tratamiento. 

Siempre tenga mucho cuidado al hacer cualquier ajuste en la posición de 
la cama. Asegúrese de que todas las partes del cuerpo y los objetos estén 
alejados de las partes que se mueven.  Los ajustes que se describen se 
pueden realizar mientras el cliente está en la cama, pero tenga cuidado y 
verifi que que el peso del cliente esta apoyado correctamente al mover la(s) 
diferentes sección(es) de la cama. 

No se siente ni coloque presión innecesaria en la 
parte de la cama que leventa la espalda cuando 
ésta se encuentre inclinada.  Esto puede dañar o 
destruir el mecanismo de inclinación y causar daños 
o lesiones corporales a las personas.  El mecanismo 
de inclinación está desti nado únicamente para ser 
uti lizado cuando un cliente está correctamente 
sentado o recostado sobre la cama. Los daños 
causados por este incumplimiento pueden anular la 
garantí a. 

No se siente ni coloque presión innecesaria en la 
sección de las piernas cuando esté elevada. Esto 
puede dañar o destruir el mecanismo de inclinación 
y causar daños o lesiones corporales a las personas.  
El mecanismo de inclinación está desti nado 
únicamente para ser uti lizado cuando un cliente está 
correctamente sentado o recostado sobre la cama. 
Los daños causados por este incumplimiento pueden 
anular la garantí a. 



Categoría Recomendaciones de Mantenimiento

Tapicería

Elimine la suciedad y las manchas del diario con una solución de agua y 
jabón suave.  Para manchas difíciles y para desinfectar, use una solución de 
agua y blanqueador (100 a 1).  Rocíe un paño húmedo con la solución para 
limpiar la superficie. 

Después de cada limpieza, limpie suavemente la tapicería con un paño húm-
edo y agua limpia, luego deje que la tapicería se seque por completo antes 
de usarla o guardarla. 

Para manchas más difíciles, póngase en contacto con el distribuidor o lláme-
nos directamente para recibir orientación.  Para obtener mejores resulta-
dos, use sólo los productos recomendados anteriormente. 

Madera Para mantener el acabado de la madera y cubrir pequeñas marcas, utilice 
una cera para muebles de buena calidad.

Partes 
Electrónicas

Los rociadores antiestáticos de aerosol para electrónicos se pueden usar 
para mantener libres de polvo las superficies de los componentes electróni-
cos, cables de alimentación y enchufes.

Lubricación y 
Mecánica

El actuador o elevador mecánico no requiere mantenimiento.  No lubricar.  
Tenga cuidado de no aplicar sustancias pegajosas al mecanismo. NO UTILICE 
jabón y agua para limpiar el mecanismo de elevación

Patas de 
Nivelación

Verifique regularmente que la camilla esté nivelada y estable.  Lea la sección 
con las instrucciones de nivelación en la sección previa.

Con el mantenimiento adecuado, la cama está diseñada para brindarle años de 
funcionamiento sin problemas.  Para garantizar que la cama siempre funcione de forma 
apropiada y mantenga su aspecto íntegro, recomendamos lo siguiente. 

Limpieza y Mantenimiento Continuos

NO USE acetona, limpiadores de superficie “Armor All”, limpiadores 
a base de cítricos o industriales.  Éstos pueden dañar seriamente la 
tapicería.  Tales daños no están cubiertos por la garantía. 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente antes de limpiarlo. 



Esta guía útil para resolver problemas comunes le ayuda a reconocer problemas con su equipo, 
determinar las posibles causas y encontrar una solución.

En caso de que su problema específico no se encuentre en esta guía, favor de contactar 
directamente al Departamento de Soporte Técnico de Living Earth Crafts (LEC) y solicitar ayuda. 
No intente reparar por sí mismo ningún problema que no esté incluido en esta guía, esto podría 
anular la garantía. El servicio que se le dé al equipo que no esté autorizado, no estará cubierto. 
Asegúrese primero de contactar directamente al Departamento de Servicio al Cliente de Living 
Earth Crafts (en California EUA) al 760-597-2155.

Soluciones a Problemas Comúnes

Problema Solución

La mesa no 
sube o baja

1. Asegurarse de que la mesa está conectada.
2. Si cuenta con un interruptor que regula la corriente, asegúrese de 

que está a la potencia máxima.
3. Asegurarse de que la salida del tomacorriente tiene, conectando 

cualquier aparato eléctrico pequeño y ponerlo a funcionar.
4. Asegurarse de que el botón de encendido en la barra de contactos 

esta prendido.
5. Asegurarse de que los fusibles y los interruptores de corriente no se 

hayan fundido o botado y estén funcionando correctamente..
6. Asegurarse de que los cables estén correctamente conectados a la 

caja de control.

Información sobre la Garantía
Living Earth Crafts (LEC) ofrece al cliente original la mejor garantía de la industria en defectos de 
fábrica (incluyendo materiales, diseño, y armado) de la siguiente manera:
• Marco – garantía limitada de por vida*
• Colchón y cubierta de tapiceria – garantizados por tres (3) años
• Motores, controles y partes electrónicas – garantizadas por dos (2) años, incluyendo partes e 
instalación
• Accesorios y otras opciones – garantizados por un (1) año, salvo que este especificado aparte 
LEC puede reparar o reemplazar partes defectuosas a discreción.

LEC regresará el producto que se sometió a garantía, por envío estándar pre-pagado a clientes en 
EUA. Llos clientes internacionales son responsables de los gastos de aranceles y de importación 
que apliquen, así como los cargos de envío del equipo a la fábrica y de regreso al cliente.
El uso diario, los costos de mantenimiento, los daños provocados por accidente mal uso o 
mantenimiento inapropiado, uso en ambientes hostiles o  negligencia (incluyendo rasgaduras 
en la tapicería y daños causados por limpiadores químicos agresivos) no están cubiertos bajo la 
garantía. Todas las garantías están limitadas a reparación o reemplazo de partes a discreción de 
LEC, a menos que se indique lo contrario.  

*La garantía de por vida aplica al propietario original siempre y cuando éste sea dueño del 
equipo por 5 años después de que el modelo ha sido descontinuado, o 5 años para camas de 
marcas privadas.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente antes de limpiarlo. 







Contact Us
Living Earth Crafts 
990 Joshua Way
Vista, CA. 92081
(760) 597-2155

info@livingearthcrafts.com

Horas de Trabajo: 

Lunes - Viernes
8:00 a.m. to 5 p.m. PST

Sábado-Domingo 
Cerrado

Visitenos en: livingearthcrafts.com

Facebook Twitter LinkedIn


