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MECANISMO SINCRO INDEPENDIENTE

ELEVACIÓN A GAS
Elevando la palanca desbloqueamos la columna de gas. Sin peso la silla se eleva. Con el usuario sentado, la silla
desciende. Una vez soltamos la palanca volvemos a bloquear la columna de gas.

INCLINACIÓN DEL RESPALDO
Elevando la palanca liberamos el respaldo. Ajustamos el respaldo con el ángulo de inclinación que deseemos.
Situando la maneta en la posición inicial fijamos el respaldo.
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MECANISMO SINCRO INDEPENDIENTE

INCLINACIÓN DEL ASIENTO
Elevando la palanca liberamos el asiento. Ajustamos el asiento con el ángulo de inclinación que deseemos.
Situando la maneta en la posición inicial fijamos el asiento.

ALTURA DEL RESPALDO
En la parte trasera derecha del mecanismo, disponemos de una maneta. Aflojando la maneta, girándola en el
sentido contrario al de las agujas del reloj, liberamos el respaldo. Ajustamos la altura del respaldo y apretamos
la maneta, girándolo en el sentido de las agujas del reloj, fijando el respaldo.

ADAPTA

5

MECANISMO CONTACTO PERMANENTE

ELEVACIÓN A GAS
Elevando la palanca desbloqueamos la columna de gas. Sin peso la silla se eleva. Con el usuario sentado, la silla
desciende. Una vez soltamos la palanca volvemos a bloquear la columna de gas.

SEPARACIÓN DEL RESPALDO
En la parte inferior del mecanismo disponemos de un tornillo. Aflojando el tornillo, girándolo en el sentido contrario
al de las agujas del reloj, liberamos el respaldo. Ajustamos el respaldo en la posición que deseemos. Apretando
el tornillo, girándolo en el sentido de las agujas del reloj, fijamos el respaldo.
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MECANISMO CONTACTO PERMANENTE

INCLINACIÓN DEL RESPALDO
En la parte trasera derecha del mecanismo, disponemos de una maneta. Aflojando la maneta, girándola en
el sentido contrario al de las agujas del reloj, liberamos el respaldo. Ajustamos el respaldo con el ángulo de
inclinación que deseemos. Apretando la maneta, girándola en el sentido de las agujas del reloj, fijamos el respaldo.

ALTURA DEL RESPALDO
En la parte delantera del mecanismo, disponemos de un tornillo. Aflojando el tornillo, girándolo en el sentido
contrario al de las agujas del reloj, liberamos el respaldo. Ajustamos la altura del respaldo y apretamos el tornillo,
girándolo en el sentido de las agujas del reloj, fijando el respaldo.
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REGULACIÓN EN ALTURA
Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar
el botón.
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REGULACIÓN EN ALTURA
Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar
el botón.

3

11

ADAPTA

8

9,5

REGULACIÓN MULTIPOSICIÓN
Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la posición del reposabrazos, tanto en sentido
longitudinal como transversal. Una vez en la posición deseada, soltar el botón. Se desplaza en cada sentido 9.5
cm longitudinalmente y 3 cm transversalmente.
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BR04

REGULACIÓN EN ALTURA
Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar
el botón.
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30º
3
30º

REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL REPOSABRAZOS
Presionando el reposabrazos con firmeza, hacemos fuerza hacia delante o atrás para desplazarlo a la posición
deseada. Se desplaza 3 cm en cada sentido.
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ROTACIÓN DEL REPOSABRAZOS
Presionando el reposabrazos con firmeza, hacemos fuerza girando el reposabrazos hacia el interior o el
exterior, hasta posicionarlo en la posición deseada.
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REGULACIÓN DE ANCHURA DE LOS BRAZOS
Aflojamos el tornillo situado en la parte inferior. Movemos el brazo hasta la posición deseada. Apretamos
nuevamente el tornillo inferior.

BR05-BR06
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REGULACIÓN EN ALTURA
Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar
el botón.

