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Como usar este manual

Su sillón elevable le llegará en excelentes condiciones previamente 
inspeccionado individualmente antes de salir de fábrica. Siguiendo las pautas 
de mantenimiento, mantendrá su condición de primera clase y le brindará años 
de total con�abilidad y satisfacción.
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1. Introducción
¡Felicidades! ¡Ahora eres dueño de un sillón elevable Majut!

Este sillón elevable está fabricada por personal cali�cado y comprometido. 
Está diseñado y fabricado de acuerdo con altos estándares de calidad.

Lea este manual del usuario antes de usar su sillón elevable por primera vez. 

El uso inadecuado del sillón elevable puede provocar daños o lesiones.

Este manual del usuario se compone del diseño y las especi�caciones del 
producto en el momento de su publicación. Como cambio de diseño, es 
posible que algunas ilustraciones e imágenes del manual no correspondan 
con el sillón elevable que compró. Nos reservamos el derecho a realizar 
modi�caciones de diseño. El fabricante renuncia a toda responsabilidad por 
cualquier lesión personal o daño a la propiedad que pueda ocurrir como 
resultado del uso inadecuado o inseguro de este producto. Los daños al 
producto debido a un uso inadecuado o falta de mantenimiento anularán la 
garantía.

Si sigue teniendo dudas después de leer este manual, no dude en ponerse en 
contacto con su distribuidor especializado. Él / ella estará encantado de 
ayudarle en este tema.

¡ADVERTENCIA!
Indica una condición / situación potencialmente peligrosa. 
No seguir los procedimientos designados puede causar 
lesiones personales, daños a los componentes o mal 
funcionamiento. En el producto, este icono se representa 
como un símbolo negro sobre un triángulo amarillo con un 
borde negro.
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2. Su producto
Proporciona una experiencia cómoda para sentarse y ayuda a las personas a 
ponerse de pie de nuevo, levantando y ayudando.

RUEDAS
TRASERAS CONTROL MANUAL

2 BOTONES |  3 POSICIONES

RESPALDO DESMONTABLE

REPOSAPIERNAS

REPOSABRAZOS

NIVELADORES

MECANISMO DE TIJERA
(PUNTO DE PELLIZCO)

BAJA TENSIÓN
CABLE DE CONEXIÓN

MECANISMO
(PUNTO DE PELLIZCO)

CABLE DE 
ALIMENTACIÓN

TRANSFORMADOR
EXTERNO
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3. Antes de usarse
Uso previsto
 
• Este sillón elevable es apto para uso en interiores.
• El sillón elevable es un dispositivo de mejora de vida de última generación 
diseñado para aumentar la movilidad.
• Está diseñado y fabricado para acomodar solo a una (1) persona con un peso 
máximo de 115 kg.
• Este sillón elevable es apto para personas mayores y personas con función de 
las piernas debilitadas.
• Utilice únicamente accesorios y repuestos aprobados.
• La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales 
como se describe en este manual. El daño a su producto causado por un uso 
inadecuado o falta de mantenimiento hará que la garantía caduque.

Instrucciones generales de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes advertencias generales durante el uso:

• Enchufe el cable de alimentación directamente en la toma de corriente. No 
use un cable de extensión.
• Mantenga el control manual alejado de todas las super�cies calientes.
• Asegúrese de que el sillón elevable esté colocado en un suelo nivelado.
• Asegúrese de que los cables no queden atrapados.
• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de todas las piezas móviles 
mientras opera el sillón elevable.
• No se siente en el respaldo, reposabrazos o reposapiernas. No se apoye 
demasiado en el reposapiernas al sentarse o levantarse del sillón.
• Al inclinar el respaldo y / o el reposapiernas, asegúrese de que haya su�ciente 
espacio entre el sillón y la pared u otro objeto.
• No mueva el sillón elevable cuando esté acostado o conectado a la toma de 
corriente.
• Evite los puntos de pellizco, como los mecanismos de elevación y tijeras. 
Mantenga las manos y los pies alejados de estas áreas.
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Símbolos en el sillón elevable

¡Peligro de puntos de pellizco / aplastamiento! No coloque 
objetos o aditamentos en el trayecto de las piezas móviles.
 

Peligro de electricidad.

Lea y siga la información del manual del usuario.

Capacidad máxima de peso.

No conecte un cable de extensión al convertidor de CA / CC 
o al cargador de batería.

Deseche correctamente todos los componentes 
electrónicos, incluido el transformador externo, el control 
manual, las baterías, los motores de los actuadores y el 
cableado. Póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado para obtener más información.

No coloque objetos debajo del sillón elevable. Asegúrese 
de que el área esté libre de obstrucciones, incluidas 
mascotas y niños pequeños, durante la operación.
 
No coloque objetos debajo del reposapiés cuando el sillón 
elevable esté en la posición completamente reclinada. 
Asegúrese de que el área esté libre de obstrucciones, 
incluidas mascotas y niños pequeños, durante la 
operación.
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No cubra ni coloque el transformador externo debajo del 
sillón elevable. Manténgalo en un área abierta y bien 
ventilada, libre de materiales extraños y lejos de posibles 
puntos de pellizco.

Equipo Clase II.

El LED verde indica que la unidad está encendida. No se 
aplica a todos los modelos.

Transporte

• No tire de los cojines del respaldo o del reposabrazos para mover su sillón 
elevable, ni siquiera por una pequeña distancia, ya que esto puede provocar 
que se rompa la tapicería o las costuras. En su lugar, agarre el marco inferior del 
sillón (lateral e inferior del sillón) para moverlo.
• Si el sillón elevable se va a transportar en un vehículo de motor, los 
componentes individuales y el propio sillón elevable deben asegurarse contra 
deslizamientos.

El sillón elevable solo debe moverse cuando esté sentado, en posición vertical. 
Cuando el sillón está en la posición de elevación, las ruedas se bloquearán y el 
sillón no podrá moverse.

Almacenamiento

Asegúrese de que el sillón elevable esté seco para evitar moho y daños, 
mantenga la temperatura de almacenamiento entre +5 °C to +41 °C.
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4. Uso del sillón elevable
Deben tomarse ciertas precauciones durante el funcionamiento de su sillón 
elevable. Lea y siga estas precauciones con atención para garantizar un 
funcionamiento seguro del sillón elevable y evitar lesiones y / o daños al 
producto.

Operación del control manual

Dependiendo del modelo del sillón elevable, el control manual puede estar 
equipado con interruptores que controlan el movimiento del respaldo, la base 
del sillón y el reposapiernas.

Siga estos pasos para sentarse en su sillón elevable:

POSICIÓN
ARRIBA

POSICIÓN
ABAJO

Fig. 1

Mantenga presionado el botón ARRIBA 
(Fig. 1) para levantar su sillón elevable a la 
posición de pie.

Regrese a el sillón elevable y siéntese en el 
centro del asiento, usando como apoyo si 
es necesario los reposabrazos.

Presione y mantenga presionado el botón 
ABAJO (Fig. 1) para bajar el sillón elevable 
a una posición sentada cómoda.

Siga estos pasos para levantarse en su sillón:

Mantenga presionado el botón ARRIBA para levantar su sillón elevable. Suelte 
el botón cuando el sillón elevable alcance una altura en la que pueda pararse 
cómodamente.

Zonas de atrapamiento

Las siguientes imágenes muestran las posibles zonas de atrapamiento del 
sillón elevable. Tenga especial cuidado de no pellizcarse la ropa, los dedos u 
otros objetos entre estas piezas móviles.
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Deben tomarse ciertas precauciones durante el funcionamiento de su sillón 
elevable. Lea y siga estas precauciones con atención para garantizar un 
funcionamiento seguro del sillón elevable y evitar lesiones y / o daños al 
producto.

Operación del control manual

Dependiendo del modelo del sillón elevable, el control manual puede estar 
equipado con interruptores que controlan el movimiento del respaldo, la base 
del sillón y el reposapiernas.

Siga estos pasos para sentarse en su sillón elevable:

Mantenga presionado el botón ARRIBA 
(Fig. 1) para levantar su sillón elevable a la 
posición de pie.

Regrese a el sillón elevable y siéntese en el 
centro del asiento, usando como apoyo si 
es necesario los reposabrazos.

Presione y mantenga presionado el botón 
ABAJO (Fig. 1) para bajar el sillón elevable 
a una posición sentada cómoda.

Siga estos pasos para levantarse en su sillón:

Mantenga presionado el botón ARRIBA para levantar su sillón elevable. Suelte 
el botón cuando el sillón elevable alcance una altura en la que pueda pararse 
cómodamente.

Zonas de atrapamiento

Las siguientes imágenes muestran las posibles zonas de atrapamiento del 
sillón elevable. Tenga especial cuidado de no pellizcarse la ropa, los dedos u 
otros objetos entre estas piezas móviles.
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5. Instalación y ajustes
¡ADVERTENCIA!
• Utilice únicamente los ajustes descritos en este manual.
• Asegúrese de que sus dedos, ropa, cinturones, hebillas o 
joyas no queden atrapados en las piezas móviles durante el 
montaje, uso o ajuste.

Forma de entrega

Desembale su producto y veri�que si la entrega está completa. Deben 
incluirse los siguientes elementos:

•  Estructura con asiento, reposabrazos, reposapiernas y estructura inferior.
•  Respaldo.
•  Control manual.
•  2 ruedas + 4 niveladores de patas.
•  Manual.

Veri�que que su producto no presente daños durante el transporte. Si 
encuentra algún daño después de la entrega, comuníquese con el 
transportista.

Montaje del sillón elevable

El sillón elevable se entrega completamente montado a excepción del 
respaldo y las ruedas.

Montaje del respaldo

1. Coloque el respaldo con los dos manguitos (1) 
sobre las placas (2) montadas en el asiento. 
2. Empuje la parte superior del respaldo hasta que 
encaje en su lugar.
3. Asegúrese de que el respaldo esté �rmemente 
�jado tirando de él ligeramente hacia arriba. Repita si 
el respaldo está suelto.
4. Use tiras de velcro para asegurar los cojines del 
respaldo sueltos al marco inferior.
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Retirar el respaldo

1. A�oje la tapicería del respaldo tirando de las tiras de velcro del marco 
inferior.
2. Extraiga la cerradura con un destornillador de punta plana u otras 
herramientas. Al mismo tiempo, tire del respaldo hacia arriba hasta que se 
a�ojen ambas placas de conexión.
3. Levante el respaldo del marco inferior.

Montaje de las ruedas

El sillón elevable se entrega con varias ruedas según la versión y la opción 
elegidas. Para �jar las ruedas en su lugar, utilice las tuercas (3) que se incluyen 
con la entrega.
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6. Mantenimiento
Su sillón elevable requerirá inspecciones de mantenimiento de rutina. Puede 
realizar algunas de estas comprobaciones, pero otras pueden requerir la 
asistencia de un distribuidor autorizado. Las reparaciones y reemplazos solo 
pueden ser realizados por personas capacitadas y solo deben usarse repuestos 
originales.

Si sigue las inspecciones de mantenimiento de esta sección según lo 
programado, puede ayudar a garantizar que su sillón le brinde años de 
funcionamiento sin problemas. Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado de 
su sillón elevable, comuníquese con su distribuidor autorizado.

Antes de cada uso, inspeccione los siguientes puntos:

• Todas las piezas: limpias, presentes y sin daños o sin usar.

• Ruedas, respaldo: Bien asegurados.

• Estado general: Sin deformaciones, inestabilidad, debilidad o conexiones 
sueltas.

Comuníquese con su distribuidor especializado para posibles reparaciones o 
reemplazos de piezas.

Cuidados de la tela

• Inspeccione la tela con regularidad en busca de tirones, rasgaduras o huecos.

• El método de limpieza recomendado para su sillón elevable es pasar la 
aspiradora con frecuencia y cepillar ligeramente para eliminar el polvo y la 
suciedad.
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Cuidado de la electrónica

• Inspeccione todos los mazos de cables para asegurarse de que no estén 
dañados o deshilachados.

• Si hay daños, desenchufe el sillón elevable y comuníquese con su distribuidor 
autorizado para obtener servicio.

• Mantenga todos los productos electrónicos libres de humedad y temperatura 
extremas. El sillón elevable está diseñado para uso en interiores únicamente.

Cada vez que se usa

Antes de cada uso, desinfecte, inspeccione y mantenga el sillón elevable de 
acuerdo con las instrucciones del manual de mantenimiento.

Vida útil esperada

La vida útil media de su sillón elevable es de 5 años.

La vida útil de un sillón puede aumentar o disminuir según la frecuencia de uso 
y mantenimiento.

Fin de uso

Al �nal de su vida útil, debe desechar su sillón de acuerdo con la legislación 
ambiental local.

La mejor forma de hacerlo, es desmontar el sillón para facilitar el transporte de 
piezas reciclables.
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7. Especificaciones técnicas
Los detalles técnicos a continuación solo son válidos para este sillón, en 
con�guraciones estándar y condiciones ambientales óptimas. Tenga en cuenta 
estos detalles durante el uso. Los valores ya no son aplicables si su sillón ha 
sido modi�cado, dañado o está muy desgastado.

Fabricación

Tipo

Modelo

Peso máximo de usuario

Loh Medical

Sillón elevable eléctrico

Majut

264 lbs. | 120 kg.

Longitud total (posición sentada)

Altura total (posición sentada)

Profundidad del asiento

Altura del respaldo

Altura desmontada (sin respaldo)

Altura del asiento (posición sentada)

Profundidad desmontada (sin respaldo)

Distancia de la pared

Ancho total

Ancho del asiento

Altura de soporte de brazos

Longitud total (posición de reclinado)

Profundidad del asiento (posición reclinada)

Altura total (posición reclinada)

Altura del asiento (posición reclinada)

Longitud total (posición de elevación)

Altura total (posición de elevación)

Ajuste de altura

Altura del asiento (posición de elevación)

Ángulo de reclinación del respaldo

Ángulo de elevación del reposapiés

Ángulo de elevación de sillón

Adaptador AC / DC Inp

Actuador de grado de protección

Potencia nominal, actuador de ciclo de trabajo

Grado de protección control manual

Cumplimiento de EMC

Temperatura de almacenamiento y uso

Temperatura de funcionamiento de la electrónica

Almacenamiento y uso de humedad

Descripción Dimensiones

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos. Tolerancia de medida ± 15 mm / 1,5 kg. / 1,5º .

872 mm (34.3 in)

1055 mm (41.5 in)

480 mm (18.9 in)

760 mm (29.9 in)

635 mm (25 in)

520 mm (20.5 in)

770 mm (30.3 in)

420 mm (16.5 in)

800 mm (31.5 in)

550 mm (21.7 in)

125 mm (4.9 in)

1637 mm (64.4 in)

1065 mm (41.9 in)

833 mm (32.8 in)

465 mm (18.3 in)

862 mm (33.9 in)

1390 mm (54.7 in)

540 mm (21.3 in)

540 mm (21.3 in)

147°

86º

26º

Input: 100-240V- , 50/ 60Hz, 1-3A: Output: DC29V, 1.8A

IP20

DC24V, Max. 10%, max 2 min/18 min

IP20

EN IEC 61000-3-2:2019

+5 ºC to +41 ºC

-10 ºC to +40 ºC

30% to 70%

ver 2021.10.31S

MANUAL DE USUARIO
Sillón elevable



16

8. Garantía
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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