
INSTRUCCIONES DE MANIPULACION DE LOS SOMIERES ARTICULADOS 

Nota aclaratoria: Estas instrucciones de manipulación son válidas exclusivamente para los somieres 

Techconfort y los canapés articulados Alicante de uno y de dos cuerpos. 

Gracias por la confianza que ha depositado en nosotros en la compra de su equipo de descanso; Vamos a 

ofrecerle una breve guía de manipulación y cuidados para su somier articulado. 

 

1. El somier debe abrirse sobre una superficie protegida y limpia: 

Una vez retirado el material envoltorio, colóquelo apoyado contra una pared o superficie plana de 

manera que quede plano (en el caso de somieres gemelos, coloque ambos somieres en paralelo 

uno al lado del otro). 

 

2. Colocación de las patas de la cama: Las 4 patas de un somier simple deben de colocarse en las 

esquineras y travesaños de la parte inferior del somier. Dichas esquineras o travesaños metálicos 

tienen 4 orificios por donde deben pasar los tornillos de las patas; Una vez se haya pasado debe 

enroscar la tuerca del tornillo en la cara opuesta de manera que la pata quede firme. 

 
3. Colocación de los sujeta-colchones de pies: Elevar ligeramente el travesaño de la parte móvil de 

los pies y colocar la pieza entre la última lámina y el travesaño. Posicionar posteriormente dicha 

pieza en el centro y bloquearla tirando hacia nosotros. 

 

  
 

 

4. Conexión del motor a la red eléctrica: El motor Okin  dispone de un conector para enchufe 

normal  de la red eléctrica. Asegúrese que el enchufe al que va a instalarlo está en perfectas  

condiciones y evite colocarlo en regletas o alargadores. 

 Asegúrese de que los enchufes a los que va a conectarlo no tienen irregularidades o picos de luz 

en el servicio ya que esto podría dañar el motor y la garantía no lo cubriría. 

Asegúrese de que el motor , mando de accionamiento y cables no entren en contacto con 

humedades para evitar posibles daños. 

 



En caso de corte del suministro eléctrico: La caja del motor incluye una pila de 9 V que permita 

llevar el somier nuevamente a su posición horizontal en caso de corte en el suministro de energía 

eléctrica. No intente manipular los planos de posicionamiento manualmente forzándolos,  podría 

lastimar las articulaciones o el motor eléctrico (El motor no está preparado para ser usado sin 

energía eléctrica). 

 

USO DIARIO 

1. Siempre que use el somier debe de encontrarse en su posición horizontal (todos los planos 

abajo).  A partir de esta posición puede acomodarse en la postura que le sea más cómoda.  
2. Nunca se siente en los extremos del somier cuando esté en posición levantada, podría lastimar las 

articulaciones o el motor. 
3. El somier requiere un mantenimiento regular. Si es necesario (por ejemplo, en caso de percibir 

algún ruido), lubrique las piezas mecánicas móviles aplicando cualquier tipo de grasa o aceite 

lubricante. Nunca lubrique el motor. 
4. No intente desmontar o manipular el motor Okin , podría tener riesgo eléctrico y además 

invalidaría la Garantía del fabricante. 
5. Tenga cuidado del mando de accionamiento, evite que caiga al suelo o que se quede atrapado 

entre los planos de posición. Evite que entre en contacto con líquidos y no intente abrirlo ni 

manipularlo. 
6. El uso del somier, durante el accionamiento de los planos puede generar algún sonido, zumbido, 

ruido o similar;  Esto es propio del motor y es totalmente normal. 

 

MANDO OPERATIVO 

BOTONERA 
 
Botones 1: Subida y bajada del tren 
superior. 
 
Botones 3: Subida y bajada del tren 
inferior. 
 
Botones 2: Subida y bajada del tren 
superior e inferior simuláneamente. 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. SE PROHIBE SU COPIA, EXHIBICIÓN, REPRODUCCIÓN Y/O PUBLICACION PARCIAL O TOTAL DEL 
CONTENIDO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. 

Toda la información contenida en este documento así como su diseño gráfico e imágenes de los diferentes productos mostrados constituye una 
obra cuya propiedad intelectual pertenece a Sergi Puchalt ,  y ello con la única excepción de aquellos derechos sobre productos y servicios que no 
sean propiedad de tal Compañía y cuyas marcas estén registradas a favor de sus respectivos titulares y como tal sean reconocidas por Sergi 
Puchalt. 


