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Seguridad
Los símbolos de aquí abajo son 
utilizados en el manual del propietario 
y/o en el producto para identificar 
avisos de alerta y para notificar sobre 
información importante de seguridad. 
Asegúrese de leerlos y comprenderlos 
totalmente.

¡ATENCIÓN! Indica una situación 
de peligro o riesgo que, de no 
ser evitada, podría resultar en la 
muerte o en una lesión grave. 
Este ícono es representado 
como un símbolo negro sobre un 
triángulo amarillo con borde 
negro.

¡OBLIGATORIO! Failure to 
perform mandatory actions 
could cause personal injury 
and/or equipment damage. This 
icon is represented as a white 
symbol on a blue dot with a 
white border.

¡PROHIBIDO! Indica una acción 
que no debe ser realizada bajo 
ninguna circunstancia. No 
cumplir con esta alerta podría 
causar lesiones a la persona y/o 
daños al equipo. Este ícono es 
representado como un símbolo 
negro con un círculo rojo 
cruzado por una barra roja.

¡Lea y siga el manual del 
propietario!

¡Peligro de aplastamiento 
para niño y/o mascota!

¡Peligro de punto de 
pellizco/aplastamiento!

¡Peligro de aplastamiento del 
transformador!

¡Peligro de incendio!

¡Dispositivo de Clase II!

¡Solo uso en interiores!

¡Prohibido fumar!

¡Peligro eléctrico!

¡No tirar a la basura!

¡Se necesitan baterías!

Símbolos de Seguridad
Los símbolos mostrados aquí abajo 
identifican alertas, acciones 
obligatorias y acciones prohibidas. 
Pueden ser encontrados en el manual 
del propietario y/o en el producto. 
Asegúrese de comprender todas las 
etiquetas de seguridad antes de 
comenzar a operar el producto.
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Obligatorio
LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR U 
OPERAR SU SILLÓN ELEVABLE MAJUT.

Su Sillón Elevable Majut ha sido 
diseñado desde sus niveladores de 
patas hasta su punto más alto para 
brindar lo último en solidez y 
confiabilidad. Se han tomado los 
máximos cuidados para poder 
brindarle la mayor comodidad y 
seguridad.

Atención
Las siguientes son reglas para el 
uso seguro de su sillón elevable 
motorizado.

Debe tenerse cuidado al 
desempacar esta unidad, para 
no lastimar a ninguna persona ni 
dañar la unidad. Deshágase de 
todas las bolsas y coberturas 
plásticas, ya que pueden 
representar un peligro de asfixia 
para los niños más pequeños.

No se tire sobre el sillón cuando 
deba sentarse en él, o mientras 
este esté en una posición 
elevada. Tirarse sobre el sillón lo 
dañará y podría causarle a 
usted lesiones.

No permita que nadie se siente 
en su falda, ni sobre el 
apoyabrazos del sillón, ni sobre 
el apoyapiés mientras usted esté 
sobre el sillón o esté 
accionándolo, ya que podría 
hacer que este vuelque y 
alguno salga lesionado.

No coloque los dedos o las 
manos entre el almohadón para 
sentarse y la parte interna del 
apoyabrazos del sillón mientras 
esté sentado o mientras el sillón 
esté siendo operado o esté 
enchufado a la corriente 
eléctrica.

No permita que los 
niños o las mascotas 
estén cerca del sillón 
cuando este está 
siendo accionado.

No permita que los 
niños jueguen con el 
sillón ni lo accionen 
en ningún momento.

El control de mano 
debe ser 
desenchufado y 
colocado fuera del 
alcance de los niños 
cuando el sillón no 
está siendo usado.
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No intente recuperar objetos 
caídos dentro o debajo del sillón 
mientras el mismo esté 
enchufado a la corriente 
eléctrica.

No opere el sillón si 
hay alguna persona, 
mascota o cualquier 
obstrucción debajo 
o enfrente del 
apoyapiés, debajo 
del sillón o detrás del 
sillón.

No fume mientras acciona el 
sillón, o mientras está sentado o 
descansando sobre el mismo.

Para reducir el riesgo de un 
choque eléctrico, no sumerja 
ninguno de los componentes 
eléctricos en ningún líquido ni 
derrame ningún líquido sobre los 
componentes eléctricos. No 
abra ninguno de los 
componentes eléctricos. No hay 
partes utilizables.

La garantía quedará anulada si 
cualquiera de los componentes 
eléctricos es abierto por alguien 
que no sea personal de servicio 
calificado.

Asegúrese de que este sillón sea 
colocado a la distancia de la 
pared/del rincón que se 
especifica (página 7). No 
hacerlo puede dañar el sillón y 
anulará la garantía.

No opere su sillón elevable si se 
encuentra intoxicado o está 
tomando medicinas que 
afectan sus capacidades 
mentales o físicas para operar el 
sillón de forma segura. Consulte 
con su médico acerca de 
cualquier medicación que esté 
tomando que pueda afectar la 
operación segura del sillón.

No opere este producto si usted 
tiene algún problema de salud 
que resulte en capacidades 
mentales o físicas limitadas o 
debilitadas. Usted debería 
consultar a su médico antes de 
usar este producto.

Consulte a su médico acerca 
del uso de la posición de 
Trendelenburg.

No use ningún tipo de 
prolongador eléctrico para 
enchufar su sillón en una 
toma eléctrica. Asegúrese 
de que todos los productos 
eléctricos y sus cables estés 
separados de su sillón, ya 
que el mecanismo del 
marco metálico de 
elevación podría 
aplastarlos y provocar un 
incendio y/o causar 
lesiones en las personas.
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Retire el transformador de la caja del 
transformador (ubicada detrás de la 
parte trasera baja externa) y coloque 
dos baterías de 9 voltios en el 
transformador como se muestra. 
Coloque el transformador en el suelo 
detrás del sillón.

Enchufe el transformador en una 
salida de CA de 60Hz de 115-120V y 
conecte el cable de alimentación del 
sillón en el transformador como se 
muestra. El cable de electricidad está 
ubicado debajo del sillón, unido al 
motor con una abrazadera plástica 
blanca. Retire la abrazadera plástica, 
extienda el cable por debajo y hacia 
atrás del sillón.

Instalación

Transformador

Parte 
inferior

Instale dos baterías de 9 voltios 
en el transformador para la 
reserva de batería (Ver página 
8) (baterías no incluidas)

Saque el control de mano del bolsillo 
para revistas y asegure el cable dentro 
de la abrazadera de liberación rápida 
que se encuentra encima del bolsillo 
que está en el apoyabrazos del sillón.

Instalación del respaldo: Presione la 
flecha que apunta hacia abajo en el 
control de mano hasta que el 
apoyapiés esté casi paralelo al piso. 
Esto expondrá los soportes del 
respaldo en la parte trasera del sillón.

Deslice el respaldo hacia abajo entre 
los soportes hasta que los pernos 
roscados de la parte trasera se 
deslicen a través de los orificios de los 
soportes, como se muestra.

Inserte las contratuercas de reborde 
en los pernos y ajuste fuertemente con 
la llave provista o con una llave de 
punta corona de 7/16". Vuelva el sillón 
a la posición recta presionando la 
flecha que apunta hacia arriba en el 
control de mano.

Amarre el fondo de la parte trasera 
exterior al Velcro que se encuentra en 
el travesaño del apoyabrazos.
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Coloque el sillón en la ubicación 
deseada dentro de la habitación, 
manteniéndolo a 18" (45,7 cm) de la 
pared. Si coloca el sillón en un rincón, 
manténgalo a 18" (45,7 cm) de la 
pared, como se muestra. 

Ajuste los niveladores de patas en la 
parte inferior del sillón si es necesario. 
Algunas alfombras de mucho volumen 
pueden obstruir la operación del 
apoyapiés, ya que rozan contra este. 
Ajuste los niveladores a una altura por 
encima del volumen de la alfombra.

Su sillón elevable Majut requerirá de 
revisiones periódicas de 
mantenimiento. Usted mismo podrá 
realizar algunas de estas revisiones, 
mientras que otras necesitarán de la 
asistencia de un proveedor de 
servicios. Si sigue estos pasos de 
mantenimiento, se asegurará de que 
su sillón elevable le dé años de 
funcionamiento sin problemas. Si tiene 
alguna pregunta o duda acerca del 
cuidado o mantenimiento de su sillón 
elevable, contáctese con Loh 
Medical.

Mantenimiento

W al
l 18 in. 18 in. 

18 in. 18 in. 

Distancia necesaria desde la pared  
  Pared Rincón 

Antes de limpiar su sillón 
elevable, consulte a su 
proveedor acerca de los tipos 
adecuados de limpiadores y 
métodos de limpieza.

Mantenga todos los 
componentes eléctricos libres 
de humedad y de derrames de 
líquidos. Solo para uso en 
interiores.

Revise periódicamente el 
cableado eléctrico para 
asegurarse de que no esté 
cortado, dañado, desgastado o 
desconectado. Si hay daños de 
algún tipo, desenchufe el sillón y 
contacte a su proveedor.

Revise periódicamente todos los 
elementos de sujeción para 
chequear que no estén 
desajustados, gastados o 
corroídos. Si ve que no están en 
buen estado, desenchufe el 
sillón y contacte a su proveedor.

Atención: Tenga cuidado con 
los puntos de pellizco y con las 
partes metálicas afiladas (use 
guantes).

Reemplace las baterías después 
de un uso. Reemplace las 
baterías anualmente, incluso si 
no han sido usadas. ¡Las baterías 
deben ser usadas una sola vez!!
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Operación
Para reclinar su sillón, presione el 
botón "abajo" (S1) y sosténgalo hasta 
alcanzar la posición deseada. Luego 
suelte el botón.

Para volver de la reclinación a una 
posición de sentado, presione el botón 
"arriba" (S2) y sosténgalo hasta que el 
sillón vuelva a una posición total de 
sentado. Luego suelte el botón.

Para elevar su sillón, presione el botón 
"arriba" (S2) y sosténgalo hasta 
alcanzar la altura deseada. Luego 
suelte el botón.

Para volver de la elevación a una 
posición de sentado, presione el botón 
"abajo" (S1) y sosténgalo hasta que el 
sillón vuelva a una posición de 
sentado sobre el suelo. Luego suelte el 
botón.

Para elevar su sillón desde una 
posición reclinada, presione el botón 
"arriba" (S2) y sosténgalo. El sillón 
pasará por la posición de sentado y 
comenzará a elevarse. Suelte el botón 
cuando el sillón alcance la altura 
deseada.

S1
S2

Sentarse en su sillón elevable. Al estar 
de pie junto a su sillón, presione el 
botón "arriba" (S2) y eleve el sillón a 
una altura en la que usted pueda 
sentarse. Esta altura variará de 
persona a persona, dependiendo de 
las necesidades individuales. Eleve el 
sillón lo suficiente como para que 
usted no deba tirarse sobre el sillón. 
Tirarse sobre el sillón lo dañará y 
podría causarle a usted lesiones. 
Presione el botón "abajo" (S1). A 
medida que el sillón vaya bajando, 
instálese en una posición que le 
quede cómoda. Continúe 
presionando el botón hasta que el 
sillón esté en la posición de sentado (el 
sillón firmemente apoyado en el piso); 
luego suelte el botón.

Para reclinar su sillón desde 
una posición elevada, 
presione el botón "abajo" 
(S1) y sosténgalo. El sillón 
pasará por la posición de 
sentado y comenzará a 
reclinarse. Suelte el botón 
cuando el sillón alcance la 
posición reclinada 
deseada.
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Para salir de su sillón, presione el botón 
"arriba" (S2) y eleve el sillón hasta una 
altura que le permita ponerse de pie 
fácilmente. Suelte el botón. Devuelva 
el sillón a la posición de sentado (sillón 
firmemente apoyado en el piso) para 
que no se metan niños, mascotas ni 
ninguna otra obstrucción debajo del 
mismo.

Aviso: Su sillón elevable Majut puede 
ser detenido en cualquier momento 
de la elevación o la reclinación 
soltando el botón seleccionado, 
ofreciéndole una gran variedad de 
cómodas posiciones. Seleccione la 
posición que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Garantía

Reserva de batería
Su sillón elevable Majut viene con un 
sistema de batería de reserva para 
que el sillón pueda volver a la posición 
de sentado en caso de haber un corte 
de luz en su hogar. Las baterías 
cuentan con energía suficiente para 
devolver el sillón a la posición de 
sentado desde una posición de 
reclinación o de elevación. Las 
baterías no cuentan con la energía 
suficiente, ni están diseñadas para 
accionar el sillón por un período 
prolongado de tiempo sin el suministro 
de voltaje estándar de energía 
hogareña (120 voltios, 60 Hz). Las 

Loh Medical garantiza el marco 
de madera y las partes eléctricas 
por un período de un año desde 
la fecha original de compra.

La mano de obra del reemplazo 
de estas partes no está cubierta. 

Loh Medical no se hace 
responsable de pagar por ningún 
costo o gasto de revisión, envío o 
manipulación de partes que 
estén bajo garantía.

El abuso, el exceso de la máxima 
capacidad de carga, el uso 
inadecuado del consumidor o la 
alteración por parte de 
representantes no autorizados 
anularán la garantía.
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baterías deben ser reemplazadas 
luego de un uso. Las baterías deben 
ser cambiadas anualmente. (Ver 
instalación en página 5.)


