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le damos la bienvenida

Queremos darle la bienvenida a este manual de montaje y 
 agradecerle haber elegido un producto TEMPUR®.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

Manual de montaje de estructuras de camas
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le damos la bienvenida!

Aquí encontrará las estructuras de camas con cabeceros TEMPUR ARC ™. Independientemente 
del cabecero, tamaño de cama o tipo de cama que elija, el montaje de las estructuras es el 
mismo en todos los casos.

TEMPUR® FoRM

TEMPUR® VERTICAl

TEMPUR® SEnSoRY

TEMPUR® QUIlTEd

TEMPUR® VECTRA 

TEMPUR® lUXURY
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PRECAUCIÓn
las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema 
de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de 
lesiones personales y daños al producto.

Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.

Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. 
Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área 
local.
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lista de componentes

Compruebe los componentes. Todos los medios y herramientas necesarios para el 
montaje del producto vienen incluidos:

4 conos; 4 patas y 4 almohadillas para patas

1 cabecero 2 paneles laterales

1 piecero
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Excepciones de productos

TEMPUR® lUXURY: Cabecero luxury. 

En el caso de que haya adquirido un cabecero TEMPUR® lUXURY, encontrará un 
componente adicional: un panel más para el cabecero. 

TEMPUR® lUXURY se coloca en el suelo. El panel adicional se acopla al cabecero en 
la fábrica. Cuenta con rieles que permiten subirlo o bajarlo según la altura de las 
patas.
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Pasos de montaje

1. Acople los conos a las patas
Acople los conos a las patas. Enrosque los conos en 
las patas. Asegúrese de fijarlos firmemente.

2. Siga los símbolos de los conectores de 
esquinas
Fíjese en los símbolos de la cabeza y los 
pies de los conectores de esquinas. debe 
unir las esquinas cuyos símbolos coincidan: 
los pies con los pies y la cabeza con la 
cabeza. Tenga en cuenta la dirección de 
los símbolos: tienen que estar hacia arriba, 
como aparece en la imagen.
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3. Organice las piezas de la cama
Coloque las piezas de la estructura en el suelo, con los conectores orientados hacia arriba.
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4. Conecte un panel lateral con el cabecero
Una el conector de un panel lateral con el conector del cabecero. 
Introduzca una pata en el conector de esquina para fijar el panel. 
Inserte la pata ejerciendo presión, no es necesario girarla. Más 
tarde, al colocar la estructura de la cama en posición horizontal, 
las patas se fijarán con firmeza.

5. Conecte el segundo panel lateral con el cabecero
Una el segundo panel lateral al cabecero con el 
conector de esquina y fíjelo con otra pata.

PRECAUCIÓn
Evite pillarse los dedos entre la unión de los 
conectores de esquinas o entre el cono de la pata 
y el conector de esquina al colocar la pata. 
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Una persona debe colocarse en una 
esquina del piecero y la otra en frente, 
en el lado opuesto, tal y como señalan 
las flechas de la imagen. Para añadir 
el piecero, una los dos conectores de 
esquinas del piecero con los de los 
paneles laterales. la unión de las dos 
esquinas debe realizarse de forma 
simultánea y al mismo ritmo para que 
no haya dificultades.

Una persona debe colocarse en un lado de 
la estructura, a la altura del cabecero, y la 
otra en frente, en el lado opuesto. Sujete con 
una mano el cabecero y con la otra el panel 
lateral. Las flechas de la imagen indican la 
posición correcta de las manos. Coloque la 
cama en posición horizontal. Si hay poco 
espacio en la habitación, puede elevar 
la parte del cabecero a la vez que gira la 
estructura para ahorrar espacio.

6. Coloque la cama en posición horizontal

7. Añada el piecero
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8. Fije el piecero con las patas
Una persona debe colocarse en una esquina del piecero y la otra en frente, en el lado 
opuesto, tal y como señalan las flechas de la imagen. Para fijar el piecero, introduzca 
las patas en los conectores de esquinas ejerciendo presión. no es necesario girarlas, el 
peso de la misma estructura de la cama las fijará en su posición final. Para asegurarse 
de que las patas están fijadas firmemente, eleve la cama a 10 cm del suelo como 
máximo, cogiéndola de las esquinas delanteras y traseras, y déjela caer.
  

PRECAUCIÓn
Mantenga los pies a una distancia segura de la 
estructura de la cama durante la instalación.

PRECAUCIÓn
Asegúrese de que el cono de la pata 
está introducido completamente en el 
conector de esquina.
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TEMPUR ARC™ Static Slatted 

Manual de montaje de somier de láminas fijo
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PRECAUCIÓn
las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema 
de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de 
lesiones personales y daños al producto.

Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.

Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. 
Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área 
local.
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Componentes

Un somier: tamaños de cama de 90 × 200 cm; 100 × 200 cm o 140 × 200 cm.
Dos somieres: tamaños de cama de 150 × 200 cm; 160 × 200 cm o 180 × 200 cm.
Advierta la dirección correcta del somier: en la zona de la cabeza las láminas tienen 
franjas finas.

lado de la 
cabeza

lado de los 
pies
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Retire las sujeciones de trasporte

Retire las 4 piezas protectoras de plástico blanco en los extremos superior e inferior 
del somier.
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PRECAUCIÓn
Transporte el somier con 
la ayuda de otra persona, 
cogiéndolo de la parte inferior 
del bastidor.

AdVERTEnCIA
Evite pillarse los dedos entre 
el somier y la estructura de la 
cama al colocarlo.

PRECAUCIÓn
Evite transportar el somier cogiéndolo 
solo de la parte central de las láminas,  
ya que estas podrían soltarse o dañarse.
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1

2 2

1

Colóquese a un lado del somier y, con la ayuda de otra persona en el lado opuesto, 
levante el somier en posición horizontal cogiéndolo de la parte inferior del bastidor. 
Coloque el extremo superior del somier sobre el soporte de metal del cabecero de la 
cama. El peso del somier disminuirá al colocar el extremo superior, por lo que ahora 
puede coger el somier de la parte superior, sujetando las láminas. deje caer el otro 
extremo del somier despacio y con cuidado sobre el soporte del piecero de la cama.

Colocación del somier de láminas fijo individual
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1

2 2

1

Con la ayuda de otra persona, coja un somier y colóquelo en vertical. Una 
persona debe coger el somier del extremo superior y la otra del extremo inferior. 
Sujételo de los laterales largos del bastidor. Coloque el somier en vertical en la 
estructura de la cama (el lado que quede en el interior debe estar más cerca 
del suelo). Instale primero la esquina superior del somier en el soporte del 
cabecero y luego la esquina inferior en el del piecero. Coloque las manos en la 
parte superior del somier y sujételo de las láminas. deje caer el somier de lado 
despacio y con cuidado hasta colocarlo en posición horizontal.

Colocación de dos somieres de láminas fijos
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Repita el proceso para añadir el otro somier.
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Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia la 
marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.

Colocación del colchón
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TEMPUR ARC™ Static disc

Manual de montaje de somier de platos fijo
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PRECAUCIÓn
las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema 
de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de 
lesiones personales y daños al producto.

Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.

Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. 
Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área 
local.
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Componentes

Un somier: tamaños de cama de 90×200 cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 100×210 cm; 
140×200 cm o 140×210 cm.
Dos somieres: tamaños de cama de 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 cm; 160×210 cm; 
180×200 cm o 180×210 cm.

Advierta la dirección correcta del somier: en la mitad superior hay platos de color gris claro.

lado de la 
cabeza

lado de los 
pies
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Retire las sujeciones de trasporte

Retire las 4 piezas protectoras de plástico blanco en los extremos superior e inferior 
del somier cortándolas.
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PRECAUCIÓn
Transporte el somier con 
la ayuda de otra persona, 
cogiéndolo de la parte inferior 
del bastidor.

AdVERTEnCIA
Evite pillarse los dedos entre 
el somier y la estructura de la 
cama al colocarlo.

PRECAUCIÓn
Evite transportar el somier cogiéndolo de 
la parte central de los platos, ya que estos 
podrían soltarse o dañarse.
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1

2 2

1

Colocación del somier de platos fijo individual

Colóquese a un lado del somier y, con la ayuda de otra persona en el lado opuesto, 
levante el somier en posición horizontal cogiéndolo de la parte inferior del bastidor. 
Coloque el extremo superior del somier sobre el soporte de metal del cabecero de la 
cama. El peso del somier disminuirá al colocar el extremo superior, por lo que ahora 
puede coger el somier de la parte superior, agarrando las láminas bajo los platos. 
Evite agarrar los platos, ya que podrían soltarse o dañarse. deje caer el otro extremo 
del somier despacio y con cuidado sobre el soporte del piecero de la cama.
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1

2 2

1

Colocación de dos somieres de platos fijos

Con la ayuda de otra persona, coja un somier y colóquelo en vertical. Una persona 
debe coger el somier del extremo superior y la otra del extremo inferior. Sujételo de 
los laterales largos del bastidor. Coloque el somier en vertical dentro de la estructura 
de la cama (el lateral que quedará en el interior debe estar más cerca del suelo). 
Instale primero la esquina superior del somier en el soporte del cabecero y luego la 
esquina inferior en el del piecero. Coloque las manos en la parte superior del somier y 
sujételo de las láminas entre los platos. Evite agarrar los platos, ya que podría soltarse 
o dañarse. deje caer el somier con cuidado hasta alcanzar la posición horizontal y, al 
mismo tiempo, levante el extremo superior para que los platos no se rompan. 
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Repita el proceso para añadir el otro somier.
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Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia la 
marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.

Colocación del colchón
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TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Manual de montaje de somier de láminas articulado
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PRECAUCIÓn
las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema 
de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de 
lesiones personales y daños al producto.

Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.

Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. 
Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área 
local.
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Componentes

Un somier: tamaños de cama 
de 90×200 cm; 100×200 cm o 
140×200 cm.

dos somieres: tamaños de cama de  
150×200 cm; 160×200 cm o 180×200 cm.

Advierta la dirección correcta del somier: en la zona de la cabeza las láminas tienen franjas finas.

2 x Mando a distancia con entrada1 x Mando a distancia con entrada

1 Sujeción para el colchón 2 Sujeción para el colchón

1 cable 2 cable

lado de la 
cabeza

lado de la 
cabeza

lado de los 
pies

lado de los 
pies
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2 Sujeción para el colchón

Retire las bridas de fábrica

Corte y retire las bridas de ambos 
laterales del somier.

Retire la brida de sujeción del cable.



36 37

Pase el cable por la sujeción 
central. Al utilizar la sujeción, se 
evita que la clavija del cable de 
alimentación se salga del motor 
y cause un posible fallo.

Conecte el extremo del cable 
de alimentación a la toma del 
motor.
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La barra de sujeción para el colchón debe acoplarse al bastidor y fijarse en la segunda 
lámina empezando por el final de la zona de los pies.
Retire la primera lámina superior tirando de ella. Tire primero de un extremo de la 
lámina y luego del otro extremo.
Coloque y fije la sujeción para el colchón en su posición sobre el bastidor. Vuelva a 
colocar la lámina en su lugar.

Instalación de la sujeción para el colchón
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PRECAUCIÓn
Transporte el somier con 
la ayuda de otra persona 
cogiéndolo de las piezas 
fijas de la parte inferior del 
bastidor.

AdVERTEnCIA
Evite pillarse los dedos 
entre el somier y la 
estructura de la cama al 
colocarlo.

PRECAUCIÓn
Evite transportar el somier cogiéndolo de 
la parte central de las láminas, ya que 
estas podrían soltarse o dañarse.
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1

2 2

1

Colocación del somier de láminas articulado individual

Con la ayuda de otra persona, coja el somier por los laterales largos sujetándolo de la 
parte inferior fija del bastidor. Levante el bastidor en horizontal.
Coloque el extremo superior del somier en las esquinas superiores de la estructura de 
la cama.
Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y 
coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.
A continuación, la otra persona puede dejar caer el somier con cuidado.
la persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción para el colchón 
puede dejarlo caer con cuidado sobre la estructura del piecero de la cama.
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1

2

1

2

Instalación del primer somier:
Con la ayuda de otra persona, coja el somier de los laterales largos.
Sujételo de la pieza inferior fija del bastidor y eleve el somier en horizontal.
Una persona debe colocarse a un lado de la estructura de la cama y la otra debe 
colocarse dentro de la estructura.
Coloque el extremo superior del somier sobre las esquinas de metal del cabecero.
Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y 
coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.
Cuando una persona esté sujetando el somier de la barra de sujeción, la otra puede 
dejar caer el somier con cuidado.
Por último, la persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción para el 
colchón puede dejarlo caer con cuidado sobre la base del piecero de la cama.

Colocación de dos somieres de láminas articulados
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Instalación del segundo somier:
Coja el somier y colóquelo en vertical. El lateral largo del somier que quedará en la 
parte interior del lecho de la cama debe estar más cerca del suelo.
Coja el somier por los laterales largos sujetándolo de la parte inferior fija del bastidor.
la persona que sujete el extremo superior se colocará dentro de la estructura de la cama.
Coloque la esquina superior que quedará en el interior del lecho en el soporte de 
metal del cabecero y luego la otra esquina sobre el soporte del piecero.
levante y deslice ligeramente la esquina superior del somier para estabilizarla.
Ahora, la persona que se encuentra dentro de la estructura de la cama puede salir sin 
soltar el somier. Tras salir de la estructura de la cama, deje caer y deslice lentamente 
la zona de la cabeza del somier hasta colocarla en su lugar.
Cuando la zona de la cabeza del somier esté casi en su sitio, la persona que se 
encuentra en la zona de los pies cogerá la barra de sujeción para el colchón. Solo 
entonces la persona en la zona de la cabeza puede soltar el somier. la persona en la 
zona de los pies elevará el somier tirando de la barra de sujeción para el colchón y lo 
dejará caer en el soporte del piecero.
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Conectar un motor con un mando a distancia

1. Conecte el cable del motor a la toma de corriente.
2. la luz del motor comenzará a parpadear a un ritmo constante y tendrá 3 minutos 

para establecer la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para establecer la 

conexión y espere hasta que vea un parpadeo largo: esto indica que la conexión se 
ha establecido correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los botones del mando.

El motor se mantendrá en modo conectado y será posible conectar otro mando con el 
motor.

después de conectar el primer mando, hay que esperar a que la luz del motor 
parpadee 5 veces (5 segundos) antes de empezar a conectar el segundo mando.

Si utiliza más de un mando, tendrá que esperar 5 segundos antes de utilizar otro mando.
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Conectar dos motores con un mando a distancia

1. Enchufe los cables de los motores en las tomas de corriente.
2. las luces de los motores comienzan a parpadear a un ritmo constante y ahora 

tiene 3 minutos para la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para la conexión y 

espere hasta que vea un parpadeo largo en uno de los motores: es la señal de 
que la conexión se ha realizado correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los 
botones del mando.

4. Compruebe si los somieres funcionan simultáneamente pulsando los botones del 
mando.

1. Conecte el cable del primer motor a la toma de corriente y siga los pasos del 
apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».

2. Cuando haya conectado el primer motor con el mando, conecte el cable del 
segundo motor a la toma de corriente, coja el segundo mando y siga los pasos 
del apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».

Para iniciar una nueva conexión, desenchufe el cable del motor de la toma de 
corriente y espere 1 minuto; luego, vuelva a enchufar el cable. Una vez hecho esto, 
todo estará listo para pasar al modo conectado.

Para completar el proceso más rápido, pulse el botón de iluminación que hay en el 
mando para que se encienda la luz del motor y, luego, retire el cable de la toma 
de corriente. Espere hasta que la luz del motor se apague. A continuación, vuelva a 
enchufar el cable del motor a la toma de corriente y todo estará listo para establecer 
la conexión.

Conectar dos motores con dos mandos a distancia

Iniciar otra conexión
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Funciones del mando a distancia Entry

 Encender y apagar de la luz del motor

Subir respaldo

Subir reposapiés

Subir respaldo y 
reposapiés   

Bajar respaldo

Bajar reposapiés

Bajar respaldo y 
reposapiés
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Colocación del colchón

Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia 
la marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.
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Bajada de emergencia

la función de bajada de emergencia (Emergency lowering) está pensada para 
bajar la cama si se produce un fallo de alimentación y esta debe desplazarse a una 
posición horizontal.

1. Desconecte el motor de la corriente.
2. Retire las láminas situadas en el centro del motor en los extremos de la 

cabeza y los pies. Extraiga las láminas del somier tirando de ellas.
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3. Extraiga la llave hexagonal del lado del motor; para empujarla hacia fuera, 
utilice algo que tenga en casa, como un bolígrafo.

4. debajo del motor, en los lados de la cabeza y los pies, hay dos aperturas para 
realizar la bajada mecánica.

5. Coloque la llave hexagonal en la apertura de cada uno de los extremos.
6. En lado de la cabeza, gire la llave hexagonal en sentido contrario al de las agujas 

del reloj; en el lado de los pies, gírela en el sentido de las agujas del reloj.

no utilice un destornillador 
eléctrico para bajar la cama: 
debe usar la llave hexagonal 
que incorpora el motor.

7. Vuelva a colocar las láminas en el somier.

Es importante girar la llave en la dirección correcta. Si gira la llave en 
la dirección incorrecta, puede dañar el hexágono interior y eliminar la 
posibilidad de realizar la bajada de forma mecánica.
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TEMPUR ARC™ Adjustable disc

Manual de montaje de somier de platos articulado
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PRECAUCIÓn
las instrucciones de montaje deben seguirse atentamente para instalar el sistema 
de cama de forma correcta y segura, así como para minimizar el riesgo de 
lesiones personales y daños al producto.

Monte el producto con la ayuda de otra persona, como mínimo.

Abra el embalaje con cuidado para no dañar el producto ni ninguna de sus piezas. 
Elimine el embalaje de la manera más sostenible y segura posible en su área 
local.
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Componentes

Advierta la dirección correcta del somier: en la zona de la cabeza hay platos de color gris claro.

Un somier: tamaños de cama 
de 90×200 cm; 90×210 cm; 
100×200 cm; 100×210 cm; 
140×200 cm o 140×210 cm.

Dos somieres: tamaños de cama de 150×200 cm; 
150×210 cm; 160×200 cm; 160×210 cm; 
180×200 cm o 180×210 cm.

1 x Mando a distancia premium

2 cables
1 adaptador

4 cables

2 x Mando a distancia premium

2 adaptador

1 Sujeción para el colchón 2 Sujeción para el colchón

lado de la 
cabeza

lado de la 
cabeza

lado de los 
pies

lado de los 
pies
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2 Sujeción para el colchón

Retire las bridas de fábrica

Corte y retire las bridas de ambos 
laterales del somier.

Retire la brida de sujeción de los cables.
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Pase el cable por la sujeción 
central. Al utilizar la sujeción, se 
evita que la clavija del cable de 
alimentación se salga del motor y 
cause un posible fallo.

Conecte el extremo con la clavija 
adecuada en la toma del motor 
e inserte el otro extremo en el 
adaptador. Inserte la otra clavija 
en el adaptador.
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la barra de sujeción para el colchón debe acoplarse al bastidor, debajo de las láminas, 
en la zona de los pies.
Tire de la primera lámina con los platos para extraerla. Tire primero de un extremo de 
la lámina y luego del otro extremo.
Coloque y fije la sujeción para el colchón en su posición sobre el bastidor. Vuelva a 
colocar la lámina con los platos en su lugar.

Instalación de la sujeción para el colchón
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PRECAUCIÓn
Transporte el somier con 
la ayuda de otra persona 
cogiéndolo de las piezas 
fijas de la parte inferior del 
bastidor.

AdVERTEnCIA
Evite pillarse los dedos 
entre el somier y la 
estructura de la cama al 
colocarlo.

PRECAUCIÓn
Evite transportar el somier cogiéndolo 
solo de la parte central de los platos, ya 
que estos podrían soltarse o dañarse.
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1

2 2

1

Coja el somier por los laterales largos con la ayuda de otra persona. Sujételo de la parte 
inferior fija del bastidor. Levante el bastidor en horizontal.
Coloque el extremo superior del somier en las esquinas superiores de la estructura de 
la cama.
Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y 
coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.
A continuación, la otra persona puede dejar caer el somier con cuidado.
la persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción puede dejarlo caer 
con cuidado sobre la base del piecero de la cama.

Colocación del somier de platos articulado individual
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Instalación del primer somier:
Con la ayuda de otra persona, coja el somier de los laterales largos.
Sujételo de la pieza inferior fija del bastidor y eleve el somier en horizontal.
Una persona debe colocarse a un lado de la estructura de la cama y la otra debe 
colocarse dentro de la estructura.
Coloque el extremo superior del somier sobre las esquinas y el soporte de metal del 
cabecero.
Cuando esta parte esté colocada, una persona puede moverse a la zona de los pies y 
coger el somier de la barra de sujeción para el colchón.
Cuando una persona esté sujetando el somier de la barra de sujeción, la otra puede 
dejar caer el somier con cuidado.
Por último, la persona que está sujetando el somier desde la barra de sujeción para el 
colchón puede dejarlo caer con cuidado sobre el soporte del piecero de la cama.

Colocación de dos somieres de platos articulados
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Instalación del segundo somier:
Coja el somier y colóquelo en vertical. El lateral largo del somier que quedará en la 
parte interior del lecho de la cama debe estar más cerca del suelo.
Sujete el somier desde ambos extremos cogiéndolo de la pieza fija del bastidor.
la persona que sujete el extremo superior se colocará dentro de la estructura de la cama.
Coloque la esquina superior de la parte que quedará en el interior en el soporte de 
metal del cabecero y luego la otra esquina sobre el soporte del piecero.
levante y deslice ligeramente la esquina superior del somier para estabilizarla.
Ahora, la persona que se encuentra dentro de la estructura de la cama puede salir sin 
soltar el somier.
Tras salir de la estructura de la cama, deje caer y deslice lentamente la zona de la 
cabeza del somier hasta colocarla en su lugar.
Cuando la zona de la cabeza del somier esté casi en su sitio, la persona que se 
encuentra en la zona de los pies cogerá la barra de sujeción para el colchón. Solo 
entonces la persona en la zona de la cabeza puede soltar el somier. la persona en la 
zona de los pies elevará el somier tirando de la barra de sujeción para el colchón y lo 
dejará caer en el soporte del piecero.
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Conectar un motor con un mando a distancia

1. Conecte el cable del motor a la toma de corriente.
2. la luz del motor comenzará a parpadear a un ritmo constante y tendrá 3 minutos 

para establecer la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para establecer la 

conexión y espere hasta que vea un parpadeo largo: esto indica que la conexión se 
ha establecido correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los botones del mando.

El motor se mantendrá en modo conectado y será posible conectar otro mando con el 
motor.

después de conectar el primer mando, hay que esperar a que la luz del motor 
parpadee 5 veces (5 segundos) antes de empezar a conectar el segundo mando.

Si utiliza más de un mando, tendrá que esperar 5 segundos antes de utilizar otro mando.
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Conectar dos motores con un mando a distancia

1. Enchufe los cables de los motores en las tomas de corriente.
2. las luces de los motores comienzan a parpadear a un ritmo constante y ahora 

tiene 3 minutos para la conexión.
3. Mantenga pulsados los dos botones superiores del mando para la conexión y 

espere hasta que vea un parpadeo largo en uno de los motores: es la señal de 
que la conexión se ha realizado correctamente. Podrá comprobarlo pulsando los 
botones del mando.

4. Compruebe si los somieres funcionan simultáneamente pulsando los botones del 
mando.

1. Conecte el cable del primer motor a la toma de corriente y siga los pasos del 
apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».

2. Cuando haya conectado el primer motor con el mando, conecte el cable del 
segundo motor a la toma de corriente, coja el segundo mando y siga los pasos 
del apartado «Conectar un motor con un mando a distancia».

Para iniciar una nueva conexión, desenchufe el cable del motor de la toma de 
corriente y espere 1 minuto; luego, vuelva a enchufar el cable. Una vez hecho esto, 
todo estará listo para pasar al modo conectado.

Para completar el proceso más rápido, pulse el botón de iluminación que hay en el 
mando para que se encienda la luz del motor y, luego, retire el cable de la toma 
de corriente. Espere hasta que la luz del motor se apague. A continuación, vuelva a 
enchufar el cable del motor a la toma de corriente y todo estará listo para establecer 
la conexión.

Conectar dos motores con dos mandos a distancia

Iniciar otra conexión
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Funciones del mando a distancia Premium

Bajar respaldo

Bajar reposapiés

Posición en la memoria

Para guardar una posición 
en la memoria (Memory 
position), pulse el botón de 
M1 del mando a distancia 
durante 10 segundos. 
El motor guardará esta 
posición.
Para utilizar la función, 
basta con pulsar el botón 
una vez y la cama se 
desplazará a la posición 
guardada. No mantenga 
pulsado el botón, solo se 
necesita una pulsación para 
que la cama de mueva a su 
posición.
Si desea guardar una nueva 
posición de la memoria, 
solo tendrá que repetir este 
proceso.

Subir respaldo

Subir reposapiés

Posición de gravedad 
cero

Para utilizar la función 
de gravedad cero (Zero 

Gravity), solo tendrá que 
pulsar el botón una vez y 

la cama se desplazará a la 
posición adecuada.

No es necesario mantener 
pulsado el botón.

Encender y apagar de la luz del motor
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Colocación del colchón

Coloque el colchón en su posición con la ayuda de otra persona. Tome como referencia 
la marca TEMPUR®, que debe quedar en la esquina frontal izquierda de la cama.
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Bajada de emergencia

la función de bajada de emergencia (Emergency lowering) está pensada para 
bajar la cama si se produce un fallo de alimentación y esta debe desplazarse a una 
posición horizontal.

1. Desconecte el motor de la corriente.
2. Retire las láminas situadas en el centro del motor en los extremos de la 

cabeza y los pies. Extraiga las láminas del somier tirando de ellas.
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3. Extraiga la llave hexagonal del lado del motor; para empujarla hacia fuera, 
utilice algo que tenga en casa, como un bolígrafo.

4. debajo del motor, en los lados de la cabeza y los pies, hay dos aperturas para 
realizar la bajada mecánica.

5. Coloque la llave hexagonal en la apertura de cada uno de los extremos.
6. En lado de la cabeza, gire la llave hexagonal en sentido contrario al de las agujas 

del reloj; en el lado de los pies, gírela en el sentido de las agujas del reloj.

no utilice un destornillador 
eléctrico para bajar la cama: 
debe usar la llave hexagonal 
que incorpora el motor.

7. Vuelva a colocar las láminas en el somier.

Es importante girar la llave en la dirección correcta. Si gira la llave en 
la dirección incorrecta, puede dañar el hexágono interior y eliminar la 
posibilidad de realizar la bajada de forma mecánica.


