INSTRUCCIONES DE DESEMPACAR
PRECAUCIÓN
Se necesitan 5 personas para desempacar y trasladar la cama de forma segura. Se debe
tener mucho cuidado para evitar lesiones a usted, a las personas a su alrededor y/o
al equipo. NO levante ni traslade el equipo sin seguir estos procedimientos y usar las
herramientas de seguridad adecuadas. NO voltear la mesa de lado por ningún motivo.

5. Descienda la mesa a la posición más baja con el control remoto o el pedal. Desconecte la
mesa y asegure el cable antes de mover el equipo.
6. Con la ayuda de cuatro personas levante la mesa utilizando las correas atadas a las tablas
de soporte que se encuentran debajo del equipo (Fig. 3), al mismo tiempo la quinta persona
retira la parte inferior de la caja y coloca en su lugar la base con ruedas, por debajo de la mesa
asegurándose de que el equipo queda al centro de la base. (Fig. 4)

Necesitará:
•
•
•

1 base/carro grande (para muebles) con ruedas
Desarmador eléctrico (cabeza de cruz)
5 personas (4 para mover la mesa y una para trasladar la base con ruedas y retirar los
materiales de empaque)

Instrucciones:

1. Coloque la caja con el equipo lo más cerca posible del lugar de instalación final.
2. Corte las cintas de flejado, retire la tapa y las partes laterales de la caja.
Nota: Deje la cubierta de plástico sobre la mesa para protegerla hasta que esté en la posición
final y lista para usar. (Fig. 1)
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7. Con la mesa firmemente colocada sobre la base con ruedas, empuje con cuidado la mesa
hasta el lugar deseado.
8. De la misma manera que en el paso 6, cuatro personas al mismo tiempo levanten la mesa
usando las correas atadas a las tablas de soporte mientras que la quinta persona retira la base
con ruedas.
Fig. 1

9. Conecte la mesa y elévela usando el control remoto o el pedal.
10. Levante con cuidado un extremo de la mesa (colocando sus manos en el gabinete) mientras
otra persona retira la primera tabla de soporte. Repita esto mismo en el otro extremo de la
mesa para retirar la segunda tabla de soporte. (Fig. 5)

3. Conecte la mesa y levántela usando el control remoto o el pedal. (Esto facilita el acceso a los
bloques de madera atornillados a la plataforma que evitan que la mesa se mueva mientras es
transportada).
4. Retire todos los tornillos y bloques de madera con un desarmador eléctrico. (Fig. 2)
Importante: Hay un total de seis (6) bloques de madera que deben retirarse, y cada bloque
está sujetado con dos (2) tornillos. Asegúrese de quitar todos los tornillos y bloques antes de
continuar al paso 5.
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