
Manual de Usuario



Usted ha tomado una excelente decisión, el producto que ha 
recibido, cumple con las más altas especificaciones 

internacionales en comodidad y confort, agradecemos la confianza 
depositada en nosotros para el cuidado de sus noches y sus días 

adiquiriendo una de nuestras soluciones de descanso. 

Un buen dormir asegura un excelente día.

Le solicitamos leer detalladamente el presente manual, el cual 
contiene información muy importante que usted debe tener en 

cuenta para conservación y uso de su cama ajustable. 

El uso indebido del producto y el mal manejo del usuario, puede 
ocasionar daños que originen la pérdida de la garantía.

Gracias por preferirnos.



Se ha diseñado este manual de forma clara y puntual 
para prolongar y mejorar la duración del producto.
De no seguir las instrucciones podría causar daños por 
mal manejo y anulación de garantía.



- Para tener en cuenta

El sistema de descanso está construido para los 
requerimientos propios de un hogar privado normal, no 
obstante puede ser usada para el cuidado de personas 
enfermas, ya que no causa interferencia con otros 
aparatos de cuidado médico, sin embargo en este caso 
es recomendable usar cama alámbrica. PARA MAYOR 
INFORMACIÓN CONTACTE A SU PROVEEDOR.

Para prevenir lesiones o daños, durante el uso de la 
cama ajustable no deben encontrarse ni personas, 
animales u objetos entre la cama y la base.

El sistema de descanso no es un juguete infantil, por lo 
tanto no deje al alcance de los niños el control de 
mando. Los niños podrían lesionarse durante el 
ascenso o descenso de la cama.



  - Instalación

1.  Leer detenidamente el Manual de Usuario.

2. Verifique o identifique cada uno  de los componentes 
de entrega de este producto.

3. Retire la cobertura de plástico del colchón y de la 
cama AJUSTABLE.

4. Instale las baterias del control, (Los controles 
alámbricos, no necesitan baterias).

6. Cuando viaje o prolongue el uso del control, retire las 
baterías, para evitar daños.

5. Conectar a un tomacorriente de 110 v. 

NOTA: Las coberturas de plástico deben ser retiradas 
para asegurar una ventilación apropiada y evitar la 
posible aparición de moho y malos olores.



- Uso del colchón

Su nuevo colchón puede encontrarse un poco rígido y 
tardará unos días en acomodarse de acuerdo con la forma 
de la cama. Los colchones deben ser volteados cada 60 días 
durante el primer año. Después de los primeros 12 meses se 
debe voltear el colchón 2 o 3 veces por año, también se 
recomienda girar el colchón en sentido de las manecillas del 
reloj. Una manutención apropiada asegura muchos años de 
uso satisfactorio. 

- Motores

Los motores de masaje y de elevación están previamente 
lubricados. Ninguna lubricación adicional es requerida 
durante la vida útil de los motores.
Es posible que con el tiempo y dependiendo de las 
condiciones climáticas su cama presente ruido durante el 
movimiento, para disminuirlo se pueden lubricar los puntos 
de rotación con silicona o grasa de lithium. En algunos 
modelos estos puntos de rotación poseen bujes 
prelubricados de bronce, teflon los cuales aseguran un 
mínimo de ruido. 



NOTA: Mantener un buen uso del control es importante para su durabilidad y buen funcionamiento, 
le recomendamos no mojarlo, no golpearlo ni permitir un inadecuado mantenimiento 

por parte de personas sin conociemiento acerca del producto.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL

Teclas número 4 y 6 al mismo tiempo del control remoto, y también la tecla 20 de la caja de control. 
Cuando se escucha  ¨bips¨ durante un rato o parpadea la luz, se termina el proceso.

Vea las fotos adjuntas para teclas número 4, 6 y 20, gracias!

Primera posición de memoria Segunda posición de memoria

Sube espada y cabeza Sube piernas y pies

Baja piernas y pies
Pulse doble vez 

sube cabeza y pies

Sube intensidad de masaje Acelera motor de masaje

Disminuye motor de masajeBaja intensidad de masaje

Enciende/apaga función masaje espalda

Masaje #1 enciende y apaga.

Enciende y Apaga Linterna Led Enciende y Apaga Luz control

Masaje #2 enciende y apaga.
Masaje #3 enciende y apaga.

Enciende/apaga función motor masaje 

Pulse doble vez 
baja cabeza y pies

Baja espada y cabeza

Memoriza posición 
Pulsando Pos +S 1, 2, 3

Tercera posición de memoria

20

64

+



NOTA: Mantener un buen uso del control es importante para su durabilidad y buen funcionamiento, 
le recomendamos no mojarlo, no golpearlo ni permitir un inadecuado mantenimiento 

por parte de personas sin conociemiento acerca del producto.

Levanta cabecero

Levanta piecero

Levanta piecero y
cabecero al tiempo

Baja cabecero

Baja piecero

Baja piecero y
cabecero al tiempo

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL

Teclas número 2 y 3 al mismo tiempo del control remoto, y también la tecla 7 de la caja de control. 
Cuando se escucha  ¨bips¨ durante un rato o parpadea la luz, se termina el proceso.

Vea las fotos adjuntas para teclas número 2, 3 y 7, gracias!

2

3
+ 7



NOTA: Mantener un buen uso del control es importante para su durabilidad y buen funcionamiento, 
le recomendamos no mojarlo, no golpearlo ni permitir un inadecuado mantenimiento 

por parte de personas sin conociemiento acerca del producto.

Levanta cabecero

Baja piecero

Levanta cabecero

Baja piecero

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL

Teclas número 4 y 6 al mismo tiempo del control remoto, y también la tecla 11 de la caja de control. 
Cuando se escucha  ¨bips¨ durante un rato o parpadea la luz, se termina el proceso.

Vea las fotos adjuntas para teclas número 4, 6 y 11, gracias!

64 +
11



- Ciclos de trabajo de Masajes, (solo disponible para 
modelos con masaje)

El ciclo de trabajo máximo para cualquiera de los 
programas de masajes es de 10 A 15 MINUTOS 
MAXIMO EN TODAS NUESTRAS CAMAS, los 
motores de la cama ajustable han sido programados 
para prevenir un recalentamiento de los motores y 
evitar un daño en el sistema, por lo tanto usted debe 
esperar mínimo 15 minutos para volver a usar los 
programas de masaje. Para evitar ruidos generados por 
por la vibración es necesario levantar levemente la zona 
superior e inferior de la cama.



- Limpieza

Para realizar la limpieza de la cama eleve la parte  de la 
espalda y las piernas para mayor comodidad. Es reco-
mendable desconectar la cama cuando se realice la 
limpieza.

- Mantenimiento

La cama no requiere mayor mantenimiento. En caso de 
desgaste natural por el paso del tiempo, nosotros 
podremos ofrecerle el servicio de repintar o retapizar y 
su costo será estipulado en el debido momento. Por 
ruido vease el ítem de lubricación.



1. Usar protector para su producto.
2. Rotar  posición en forma de manecilla de reloj, cada 1 mes.
3. No consumir alimentos sobre el colchón.
4. No limpiar con productos líquidos.
5. Usar aislante entre el tablado y el colchón para evitar manchas en la tela.
6. No dejar el producto en posición vertical.
7. No frotar el colchón con productos abrasivos o cepillos.

Las camas ajustables soportan 
un peso máximo de:

100 Kilos para cama sencilla.
200 Kilos para cama doble.

- Garantía

COLCHÓN
Recomendaciones de Uso:



No se considera como Garantía:
1. Productos que presenten condiciones de higiene inadecuada:
    Tela quemada, rasgada o manchada.
2. Deformidad por uso en soporte inadecuado.
3. Inconformidad por características de: medida, confort o apariencia del        
    producto.
4. Daños en el colchón al momento de su manipulación después de la         
   entrega.
5. Cualquier alteración física a la cual haya sido sometido el producto por                            
   personal ajeno a nuestra compañía.
6. Daños en la tela del colchón por  mal procedimiento en la limpieza del    
   mismo.

Nota:  Todo obsequio no aplica garantía.
Advertencia:  El personal que instala o inspecciona, no es responsable de 
mover muebles ni enceres para la instalación.



1. Usar conexcion de 110 v.
2. Usar estabilizador de voltaje o Ups en caso de pérdida de energía para que 
pueda utilizar la cama en un periodo de 3 minutos.
3. No manipular por terceros o personal No capacitado.
4. No Destapar ni manipular las conexiones.
5. Ciclo de uso motores espala y pies, 2 minutos constante y 15 minutos de 
reposo.
6. Ciclo motores Vibroterapía, 15 minutos constante y 30 minutos de reposo.

SISTEMA ELÉCTRICO

No se considera como Garantía:
1. Motores por exceso de uso por no atender las recomendaciones de uso.
2. Daños por Altos o Bajos Voltajes.
3. Manipulación por terceros o personal No capacitado.
4. Daño por mala manipulacion en los cables.
5. Daño por Golpes a los controles.

Tiempo de Garantía
1. 1 año de Garantía por defectos de fabricación del producto. 

Recomendaciones de Uso:



SISTEMA MECANISMO 
(ESTRUCTURAL)

No se considera como Garantía:
1. Daños por sobrepeso.
2. Daños por humedad (oxido).
3. Daños por golpes.
4. Manipulación por terceros.
5. Falla en el control (accesorio)
6. Desgate de accesorios  (Bujes,tornillos y soportes)

Tiempo de Garantía
1. 10 Años por defectos de Fabricación del producto (estructura mecanica).
2. 1 Año Telas, tapizado y acabdos 

1. No saltar sobre la cama.
2. Evitar sobre carga de peso en cabecero y piecero.
3. Peso máximo cuerpo acostado 100 kilos por cama sencilla, y 200 kilos cama 
doble.
4. No exponerse a la humedad.
5. No manipular por terceros o personal No capacitado.

Recomendaciones de Uso:



Inconveniente

La cama no funciona

La cama presenta ruido al subir o 
bajar.

Al momento de moverse encima 
de la cama, ésta presenta ruido.

Los masajes hacen ruido.

La cama hace ruido cuando sube 
la sección de la cabeza.

Tengo dos camas en la misma 
habitación y ambas funcionan con 
el mismo control.

Como solucionarlo

Verificar si se encuentra bien 
conectada y si hay corriente en la 
toma.
Lubricar con silicona los puntos de 
rotación.

Levantar levemente la seccón de 
la cabeza y los pies.

El ruido causado por los motores 
de masaje es normal 
(para disminuirlo levante la zona de la cabeza y de la 
espalda y baje la intensidad de los motores)

Lubricar con silicona los puntos de
rotación que generan frición en
el momento de elevación.

Identifique la tecnologia ajustable y
realice la configuracón
correspondiente individualmente. 

- Solucionando inconvenientes

Es obligatorio el uso de un buen estabilizador 
de energía, el NO uso de una estabilizador puede 

generar pérdida de la garantía.



www.colchonesdormilife.com

Para cualquier duda o inquietud
acerca de este producto

comuníquese en Bogotá Colombia al:
PBX: 57-1 3751345

serviciotecnico@colchonesdormilife.com
www.colchonesdormilife.com 

Punto de Fabrica. Cll 17 No. 33 - 84 . Tel.: 3751345
Zona Industrial - Bogotá . Colombia


