Guía de instalación rápida | NS-HFMOC101
Silla de oficina de malla flexible
ENSAMBLANDO DE SU SILLA

CONTENIDO DEL PAQUETE
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Inserte las ruedas (D) en la base tipo estrella (C). Siga empujando las ruedas hasta que los bordes
metálicos toquen la base.

Resorte de gas (1)

Cubierta para la base
de tipo estrella (1)

Brazos y parte inferior
de la silla (1)

Tornillos
1/4 × 20 mm (4)

Ruedas (5)

Base de tipo
estrella (1)

Espaldar (1)

Tornillos
1/4 × 40 mm (4)

Coloque la placa de la silla (G) en el ensamblado de la parte inferior de la silla como se muestra. Inserte
cuatro tornillos de 1/4 × 20 mm (H) con cuatro arandelas (J) en la placa de la silla. Apriételos con una
llave Allen. Puede que tenga que usar el lado corto de la llave para obtener más palanca.

Placa de la silla (1)

Arandelas
φ6 mm (4)

Tapas
(4)

Coloque la cubierta de la base (A) sobre la base (C) e inserte el resorte de gas (B) en la base de tipo
estrella. Empuje el resorte de gas para que quede seguro.
Llave Allen (1)
Guía de instalación rápida
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS
• Altura ajustable
• Espaldar de la silla bloqueable
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Coloque el ensamblaje de la silla en el resorte de gas hasta que esté completamente insertado.
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Coloque el espaldar (F) contra los brazos de la silla e inserte cuatro tornillos de 1/4 × 40 mm (I) en la parte
posterior de los brazos. Apriételos con la llave Allen. Coloque las tapas (K) sobre los tornillos. Su silla ya
está ensamblada.

UTILIZACIÓN DE SU SILLA

ESPECIFICACIONES

•

•

•

Para subir la altura de la silla, levante la palanca en el lado derecho mientras que no se sienta en la silla. Para
bajar la altura de la silla, levante la misma palanca mientras se sienta en la silla.
Para bloquear el espaldar de la silla, empuje la palanca izquierda hacia atrás. Para desbloquear la silla, empuje
la palanca hacia adelante.

Peso: 32.85 lb (14.9 kg)

17.5 pulg. (44.5 cm)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso máximo soportado: 250 lb (113 kg).
Lea la hoja de instrucciones completamente antes del montaje.
Saque todas las piezas de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje.
Ensamble la silla sobre la caja de cartón o alfombra para evitar que la silla se raye.
Esta silla está diseñada para sentarse solamente y nada más.
No la utilice como base o como escalera.
No se siente en los brazos de la silla.
Esta silla está diseñada para sentar una persona a la vez.
Apriete todos los tornillos, perillas, pernos y piezas firmemente, de lo contrario no la use.
Si faltan algunas piezas, están dañadas o desgastadas, deje de usarla inmediatamente.
No utilice herramientas eléctricas.

13.5 pulg. (34.3 cm)

18.5 pulg.
(47 cm)

37.5 pulg.
(95.5 cm)
18.5 pulg. (47 cm)

28.5 pulg. (72.4 cm)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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