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Indicaciones de Seguridad 

ADVERTENCIA! 

INSTRUCCIONES  

IMPORTANTES  

DE SEGURIDAD. 

POR FAVOR, LEA ESTAS 
INSTRUCCIONES HASTA EL 
FIN, ANTES DE USAR ESTE  
PRODUCTO 
GUARDE ESTE INSTRUCTIVO! 
Su sistema TEMPUR

-
Ergo

™
 Premier ha sido diseñado para  

proporcionarle la operación confiable y durabilidad que  

usted espera. Este producto ha sido inspeccionado y  

probado antes de su envió. 

Cuando se utilizan equipos eléctricos, las precauciones 

básicas siempre deben de seguirse, incluyendo las  

siguientes: 

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE COMENZA 

A USAR SU TEMPUR-ERGO PREMIER. 

PELIGRO 
Para reducir el riesgo de choque eléctrico: 

• Siempre desconecte el equipo de la corriente eléctrica  

antes de su limpieza. 

ADVERTENCIA! 
Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico, 

o lesiones a las personas: 

• Desconecte de la corriente antes de agregar o quitar  

   partes. 

• Se require supervision cuando este equipo es utilizado 

Por o cerca de niños o personas de capacidades  

diferentes. 

• Use este equipo solo para el uso previsto, como se  

describe en estas instrucciones. No utilice accesorios 

no recomendados por el fabricante. 

• Mantenga los cables lejos de cualquier superficie caliente.

Indicaciones de Seguridad 

•  Nunca opere este equipo si tiene dañado el cable de  

   corriente o el enchufe, si no funciona adecuadamente, 

   si se ha caído, dañado o sumergido en agua, regrese el    

   equipo a un centro de servicio para su diagnostico  

   y reparación. 

• Nunca haga operar el equipo con las aberturas de  

   ventilación cerradas. Mantenga las aberturas libres de  

   pelusas, cabellos y similares. 

• Nunca deje caer, ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. 

• No lo use al aire libre. 

• No usarse cerca de lugares donde se utilizan productos  

   en aerosol o donde se administra oxígeno.  

• Para desconectar, coloque todos los controles en la posición, 

OFF, luego retire el enchufe del tomacorriente. 

Precaución! 
Riesgo de lesiones — mantenga a los niños alejados del 

Soporte para pies (o cualquier otra parte similar 

Precaución! 
Riesgo de choque eléctrico  — conecte el equipo a un  

tomacorriente debidamente aterrizado. Ver  

instrucciones de aterrizaje. 

INSTRUCCIONES DE ATERRIZAJE 

Este equipo debe de estar aterrizado. Si funciona mal o 

esta averiado, la conexión a tierra proporciona una vía  

de menor resistencia para la corriente eléctrica para 

reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto esta 

equipado con un cable que tiene un conductor de tierra  

del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe  

debe ser conectado en un tomacorriente adecuado que este 

correctamente instalado y tierra de acuerdo con todos los  

códigos locales y ordenanzas. 

PELIGRO 
La conexión incorrecta del conductor de equipo a tierra 

puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Comprobar 

con un electricista o técnico calificado si el producto esta 

aterrizado de manera correcta. No modifique el enchufe 

que viene con el producto. Si el enchufe no encaja en el  

tomacorriente, haga instalar un contacto adecuado por un  

electricista calificado. 
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3 



GUARDE ESTE 
INSTRUCTIVO! 
SEGURIDAD DE TIERRA FISICA  

Este producto es para uso en un circuito nominal de 120  

volts, y tiene un enchufe de conexión a tierra que se 

parece al enchufe mostrado en el esquema A (ver figura). 

Un adaptador temporal como se ilustra en los esquemas  

B y C puede ser utilizado para conectar este enchufe a 

Un adaptador de 2 polos como se muestra en el esquema 

B, esto si una toma de tierra adecuada no está disponible 

El adaptador debe de utilizarse solamente hasta que una 

toma de tierra (esquema A) se pueda instalar por un  

electricista calificado. El conector verde que sobresale del 

adaptador debe de estar conectado a una tierra  

permanente tal como un contacto aterrizado de manera 

apropiada. Cuando se haga uso del adaptador, este 

debe estar asegurado por un tornillo de metal. 

Este producto se debe usar en un contacto que tenga  

una corriente mayor a 120 volts y está equipada con un 

cable de corriente y conector que permita la apropiada  

conexión a un circuito eléctrico adecuado. Asegúrese  

que el producto está conectado a un toma corriente que  

tenga la misma configuración que el conector. No se  

deben utilizar adaptadores con este producto. Si este  

producto necesita conectarse en otro circuito eléctrico, 

la reconexión debe llevarse a cabo por personal de  

servicio calificado. 

 

Realizar modificaciones sin autorización, pueden  

invalidar la garantía. De no usarse un contacto  

debidamente aterrizado o la modificación del conector  

pueden comprometer las características de aterrizaje 

y seguridad y puede provocar una descarga eléctrica, 

incendio o mal funcionamiento del producto.  

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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TEMPUR-Ergo Premier 

Para mejores resultados, SU TEMPUR-Ergo
™ 

Premier DEBE ESTAR CONECTADA A UN  

REGULADOR DE CORRIENTE (no incluido). 

 

MEDIDAS DE GARANTIA! 

No abra la caja de control, motores o control remoto 

(con la excepción del compartimento de las baterías).  

La garantía no es valida si estas partes son manipuladas. 

Cualquier reparación o reemplazo de las partes de su  

TEMPUR-Ergo Premier deben ser realizadas por una  

persona de servicio autorizada 

. 

PARA SU USO EN CASA Y HOSPITALES 

Su TEMPUR-Ergo Premier está diseñada estrictamente 

para su uso en casa. No está diseñada para su uso en 

hospitales y NO está diseñada para cumplir con los  

estándares de los hospitales. NO USE esta cama con  

equipo de terapia de oxígeno tipo tienda o cerca de gases 

explosivos. 

 

PRECAUCION! 
 
NO SE USE CERCA DE PERSONAS QUE USAN APARATOS 

MEDICOS, PRODUCTO PARA USO RESIDENCIAL O DEL 

HOGAR, NO SE USE A LA INTEMPERIE. Este producto se 

ajusta a la norma internacional UL STD 962. 



CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD 

Use este equipo solo para su propósito como se 

describe en este documento. No se use aditamentos que 

no son recomendados por el fabricante. 

Si hay una situación de sobrecarga de peso en la cabeza 

o mecanismo de pie, la unidad de control se detendrá 

automáticamente las funciones correspondientes. Una  

vez que el exceso de peso se retira, la unidad de control 

permitirá automáticamente reanudar todas la funciones. 

 

Las ruedas con bloqueo están disponibles para su compra . 

Con el fin de prevenir el movimiento de este producto, las  

cuatro ruedas deben de estar en posición de bloqueo. esto  

se puede lograr empujando hacia abajo el seguro en la  

rueda. Para reanudar la movilidad del producto levantar  

el seguro de la rueda hacia arriba. Se recomienda poner  

copas de goma o cuadros de alfombra en el marco de  

las ruedas, además de asegura las ruedas si el producto  

se coloca en un piso de superficie dura como piso  

laminado, baldosas o linóleo. A pesar de que las ruedas  

se bloquean y no rodaran, puede que se deslicen. 

 

USUARIOS CON MARCAPASOS 

Como en cualquier producto que produce un movimiento 

Vibratorio (opcional), es posible que algunos 

marcapasos pueden interpretar este movimiento como 

una falsa sensación de movimiento y/o ejercicio. Esto 

puede o esto puede que no afecte su marcapasos. Si 

tiene alguna duda, por favor consulte a su médico. Para  

obtener información sobre cómo desactivar los motores  

vibratorios, por favor póngase en contacto con nuestro 

departamento de servicio al cliente al teléfono  

01-800-2125-502. 

USER-SERVICEABLE PARTS 

Este producto está diseñado específicamente para que sea 

libre de mantenimiento para el usuario. Por lo tanto, usted 

no debe abrir los motores, alterar el cableado, o ajustar,  

modificar o cambiar la estructura del producto, ya que se 

anulara la garantía. 

POTENCIA DE SALIDA: 

MODELO NO: TES200, TES300 

ENTRADA: AC 120V VAC, 60 HZ, 2.5 A MAX 

SALIDA: DC 29V – 2.5A

               Medidas de Seguridad 

PRECAUCION CON NIÑOS Y 
MASCOTAS 
 
Después de que su TEMPUR-Ergo

™
 Premier ha sido 

desempacada de inmediato deseche el empaque ya  

que puede sofocar a los niños y mascotas pequeñas 

para evitar lesiones, los niños y mascotas no deben de  

jugar en o debajo de la cama. Los niños no deben usar  

este producto sin supervisión de un adulto. Se requiere 

supervisión cuando este aparato es utilizado por o cerca 

de niños, inválidos o personas con discapacidad. 

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO! 
Su TEMPUR-Ergo Premier a sido diseñada para  

proporcionarle con la operación confiable y  

durabilidad que usted espera.  

Este producto ha sido inspeccionado y  

probado antes de su envío. 

 

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO 

Los técnicos de servicio no son responsables de mover 

mobiliario, eliminar cabeceras y pies de cama o cualquier 

objeto necesario para realizar el mantenimiento de su 

cama ajustable. En el caso de que el técnico no pueda  

realizar el servicio por falta de accesibilidad, la llamada 

de servicio se facturará al comprador y servicio será  

reprogramado.  

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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LA RADIO FRECUENCIA ES 433 MHZ. 

CONFORMIDAD DE LA FCC 

ESTE dispositivo cumple con la parte 15 de las  

reglas de la FCC. La operación está sujeta a las  

siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo 

no puede causar interferencias perjudiciales, y  

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier  

Interferencia recibida, incluyendo interferencias  

que puedan provocar una operación no deseada. 

 

PARA cumplir con la exposición a RF de los  

requisitos de cumplimiento de la FCC, ningún  

cambio a la antena o a los dispositivos es  

permitido. Cualquier cambio a la antena o en los 

dispositivos podría resultar en que el dispositivo  

supere los requisitos de exposición a RF y anule 

la autoridad del usuario para operar el equipo. 

 

CAPACIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Los motores de elevación en su TEMPUR-Ergo
™

 Premier  

NO están diseñados para su uso continuo. Su fiable 

funcionamiento y la expectativa de vida estará restringida 

siempre y cuando los motores no operen más de dos (2) 

minutos dentro de un periodo de 20 minutos, o  

aproximadamente 10% del ciclo de trabajo. Cualquier  

intento de eludir o superar lo antes mencionado, acortará  

la vida útil de este producto y puede anular la garantía. 

Las restricciones del peso recomendado de nuestro  

sistema TEMPUR-Ergo Premier son los siguientes: 

Individual, Individual Largo, Matrimonial, Queen, Split / 

Dual Queen, y Split/Dual CA King – hasta 294 Kg. cada 

uno. Nuestro TEMPUR-Ergo Premier esta estructuralmente 

diseñado para soportar el peso recomendado distribuido 

uniformemente en las secciones de la cabeza a los 

pies. Este producto no está diseñado para levantar esta  

cantidad de peso en alguna de las secciones por si sola. 

 

NOTA: Exceder las restricciones del peso  

recomendado puede dañar su TEMPUR-Ergo 

Premier y anular su garantía. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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TEMPUR-Ergo Premier 

Para un mayor rendimiento, debe de acostarse y levantarse  

de su TEMPUR-Ergo Premier mientras esta en posición  

plana o en una posición baja. 

 

INTECIONES DE USO 

La cama ajustable eléctrica debe instalarse con el soporte 

de cabecera y / o el cuadro de la cabecera debe de estar  

cerca del muro. 

 



                      FAQ 

FAQ 

CUAL ES LA ALTURA DE LA BASE AJUSTABLE                             DONDE ESTA EL NUMERO DE SERIE EN LA  
TEMPUR-ERGO

™ 
PREMIER?            TEMPUR-ERGO PREMIER? 

Con patas standard instaladas, la altura promedio es                  El número de serie se puede encontrar en la etiqueta 

aproximadamente 44 cm del piso al fondo del colchón.                    que se adjunta a la cubierta, la fuente de poder bajo la base 

La distancia entre el suelo y el borde inferior de la                      y en el marco debajo de los pies de la base. Puede ser  

base, con las patas estándar instaladas,                                    mas fácil para ver levantando ligeramente los pies de la 

es aproximadamente 23 cm. Vea la table en la página                      cama, si es posible. El número de serie también se encuentra 

9 para otras opciones.                                                                 en una etiqueta en la contraportada de la Guía Completa de 

Referencia (manual de usuario) que se entrega con la base. 

ES POSIBLE AUMENTAR LA ALTURA DE LA BASE 
TEMPUR-ERGO PREMIER? LA UNIDAD CUENTA CON MOTORES AC OR DC ? 

Los motores de levantamiento usados en su TEMPUR- 

Ergo Premier son motores DC. La fuente de poder de  

su base convierte la corriente AC del contacto a 

 corriente DC. 

A QUIEN ACUDO PARA SERVICIO O SOPORTE SI ES 
NECESARIO? 

Servicio y soporte técnico están disponibles si nos 

llama nuestro departamento de Servicio al Cliente  al  

01-800-2125-502. Un manual de usuario esta incluido  

con cada base que incluye información para presentar 

 reclamaciones. 

ESTA DISPONIBLE UNA EXTENCION DE GARANTIA? 

No. 

PUEDO OBTENER UNA GARANTIA TOTAL SI COMPRO 
UN MODELO DE EXHIBICION? 

Sí. Sin embargo, la fecha de inicio de la garantía es la  

fecha de fabricación, que está claramente marcada en  

la etiqueta que viene unida a la base (no a la fecha de  
compra real). 

CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS ELECTRICOS DE  
SU TEMPUR-ERGO PREMIER? 

La altura de su TEMPUR-Ergo Premier se puede ajustar  

desde aproximadamente 20 cm a 51 cm con patas 

y llantas, disponibles en Tempur-Pedic. 

Vea la tabla en la pag. 9 para ver las opciones disponibles  

LA TEMPUR-ERGO PREMIER VIENE CON ACCESORIOS 
PARA PIES? 

No, no se puede adjuntar un accesorio directamente  

a su TEMPUR-Ergo Premier. Sin embargo puede utilizar  

 una cama independiente que incluye cabecera, pie y  

y los carriles laterales colocando su TEMPUR-Ergo 

Premier dentro de la cama armada. Puede ser más fácil  

para montar la cama alrededor de la base ajustable. 

Usted debe medir las dimensiones interiores de la  

cama montada para asegurarse que la base adjustable  

cabrá. Las patas pueden ser necesarias. 

SU TEMPUR-ERGO PREMIER ENTRARA DENTRO 
DE MUEBLES YA EXISTENTES? 

Su TEMPUR-Ergo Premier está diseñada para encajar en  

La mayoría de camas independientes. Siempre recomen- 

damos medir las dimensiones interiores la cama 

para asegurarnos que su TEMPUR-Ergo Premier                            Durante la operación normal de la base, la base puede 

examine las especificaciones de la página 9. Uno de consumir hasta 2.5 A de electricidad de un contacto  

           AC normal. nuestros levantadores de patas puede ser requerido en 

algunos casos. La base adjustable no debe ser usada  

en conjunto con tablillas de cama. El peso de la base  

puede causar que las tablillas se rompan. Las  

tablillas pueden retirarse o la altura de la base debe  

ser ajustada así que la base este sobre las tablillas o  

sobre los soportes. 

QUE ES EL MODULO WI-FI? 

El módulo Wi-Fi es un dispositivo incluido en sus bases  

ajustables TEMPUR-Ergo Premier y TEMPUR-Ergo
™

  

Grand que le permite controlar el sistema con un  

dispositivo inteligente soportado. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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TEMPUR-Ergo Premier 

CUALES DISPOSITIVOS INTELIGENTES SON SOPORTADOS?     CUALES MODEMS SON SOPORTADOS? 

• Especificaciones de Teléfonos y tablets con sistema          El modem debe cumplir las siguientes especificaciones::

operativo Android versión 2.3 o superior, y con  

capacidad Wi-Fi (específicamente 802.11 b/g at 2.4GHz). 

• Dispositivos Apple iPhone, iPod touch, iPad, y iPad Mini 

que corren iOS version 4.3 o superior. 

NO ESTOY SEGURO SI MI DISPOSITIVO INTELIGENTE ES 
COMPATIBLE CON EL MODULO WI-FI Y LA APP. 

Contacte al fabricante de su dispositivo para confirmar. 

 

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE RED DOMESTICA Y 
MODO DIRECTO? CUAL DEBO USAR? 
 

El modo directo hace una conexión entre su dispositivo  

inteligente y el módulo Wi-Fi de la base ajustable. Este  

es el modo más rápido para hacer una conexión, pero  

no le permite accesar a su red domestica, con lo cual  

no le permitirá hacer uso de funciones basadas en Internet  

en su dispositivo inteligente mientras controle su cama.  

La red doméstica integra el Modulo Wi-Fi en su red 

domestica. Esto significa que su dispositivo inteligente  

puede controlar su base ajustable, pero también puede  

accesar a internet o cualquier otro dispositivo de su red 

domestica. 

La mayoría de usuarios con una red doméstica querrán  

usar el modo de red doméstica. 

• 802.11 b/g on 2.4GHz 

• Debe tener abiertos los puertos UDP 50007 y  TCP   
2000 

• Debe soportar uno de los siguientes modos de  

encriptación: ninguno, WPA PSK, WPA2 PSK 

• El caracter “^” no se debe usar en el SSID (nombre 

red) o en la clave encriptada de la red. 

• El modem debe tener suficiente rango para que  

alcance de manera cómoda el módulo Wi-Fi de la  

Base ajustable, así como el dispositivo inteligente. 

        iPad
®
 y iPhone

®
 son marcas registradas de Apple, Inc., Cupertino, CA. 

ANDROID
™

 es marca registrada de Google Inc., Mountain View, CA. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Especificaciones 

                                     22 cm 

A 

B 

                                                                                                     18 cm 

43 cm 

139 cm 

Las medidas son aproximadas y basadas en patas estándar. 

                Especificaciones 

Tipo de Base         A. Ancho        B. Ancho       C. Longitud Peso 

Marco Base 

   62 cm        95 cm 

   62 cm        95 cm 

 100 cm      135 cm 

 100 cm      147 cm 

   62 cm        74 cm 

   62 cm        90 cm 

Base 

   188 cm 

   200 cm 

   190 cm 

   200 cm 

   200 cm 

   210 cm 

    C 

Individual 

Individual Largo 

Matrimonial 

Queen 

Split Queen 

Split CA King 

     76 kg 

     78 kg 

     99 kg 

   106 kg 

     57 kg  

     72 kg 

   Sin pata 

(Copa de goma) 

F 

E 

      11 cm                    11 cm                   16 cm                   16 cm                 

    Con Pata   Con Pata              Con Pata   Con Pata           Pata Estándar      Pata Estándar 

  (Sin Rueda)    (Con Rueda)    (Sin Rueda)        (Con Rueda)   (Sin Rueda)         (Con Rueda) 
F 

   Solo Rueda 

F 

E 
D 

F 

F 

E 

E 
D 

F 

E 
D 

F 

F 

E 

E 
D 

E 
D 

     31 cm 

     34 cm 

     52 cm 

9 

D 
D 

D) A  Marco 

E) A la Base 

F) Al Colchón 

1.58 cm 8 cm 11 cm 19 cm                    16 cm 24 cm 22 cm 

4.76 cm                 13 cm 14 cm 22 cm                    19 cm 28 cm                      26 cm 

   21 cm  29 cm   32 cm   40 cm                     37 cm   45 cm                      43 cm 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 



Instrucciones de Instalación 

Antes de desechar cualquier material de empaque, revise 

el empaque de su TEMPUR-Ergo
™

 Premier y verifique que los 

siguientes artículos en el listado estén incluidos: 

LISTADO DE PARTES 

A. Control Remoto Inalámbrico (1) y 

Baterías AA (2) 

B. Barra contenedora del colchón (1)* 

C. Tornillos de la Barra contenedora (4)* 

D. Placa de la barra contenedora (2)* 

E. Patas (4) 

F. Cable de conexión (1) - (Solo en individual Largo,  

     Split King, Split Queen y Split CA King) 

G. Cable de corriente (1) 

H. Batería de 9-Volts (2)

A. B.* 

D.* E. 

G. H. 

C.* 

F. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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TEMPUR-Ergo Premier 

*Incluidos en la base. 

Algunas partes pueden diferir de las fotos. 



Instalación 

Procedimiento de Pre-Entrega  

PASO 1 PASO 6 

Levante la tapa de cartón del empaque para revelar                   Una vez que la prueba fue se complete con éxito:

la parte inferior de la base.. 

PASO 2 

Saque el cable de corriente del paquete de 
accesorios y conéctelo en un contacto. Use una 
extensión para alcanzar la base, conéctela al cable 
de corriente de la base.  

NOTA: No desenrolle el cable de corriente que 
viene empaquetado. 

 

PASO 3 

Deslice la tapa del compartimento de la bacteria de 
la fuente de alimentación e instale la batería de 9-
volts (2) que viene incluida. Vuelva a colocar la tapa 
del compartimento de la batería.  

 

PASO 4 

Saque el Control Remoto y las baterías AA (2) del 
paquete de accesorios, retire la tapa del 
compartimento de las baterías del control remoto e 
instale las baterías. 

 

Paso 5 

Procedimiento de prueba de Energía: 

Presione cada uno de los siguientes botones lo 
suficiente hasta que se ilumine el LED en verde en 
el control Remoto, y mire / escuche a la base 
activarse. Esto asegura que se le entrega una base 
completamente funcional. Pruebe la base pulsando 
los botones en el siguiente orden: 

 

1. Levantamiento               5. Masaje de Piernas 
   de cabecera 

• Desconecte el cable de corriente 

• Retire las baterías del Control Remoto y regrese 
ambos al paquete de accesorios 

• Retire el cable de corriente y regréselo al 
paquete de accesorios. 

• Vuelva a colocar la tapa de la caja de cartón 
exterior y asegure para su entrega. 

 

NOTA: Siempre mantenga su Base Ergo en  

posición plana horizontal durante su 

 transportación y entrega. 

 

NOTA: Para evitar daños a su TEMPUR-Ergo
™ 

Premier, siempre abra el cartón cuando la cama  

está en posición plana horizontal. 

 

 

 

 

ABRA EN PLANO 

2. Levantamiento       
de piernas 

3. Masaje Cabecera 

4. Masaje Lumbar 

6. Detener 

7. Posición inicial 

NOTA: Solo presione lo suficiente para escuchar  

o ver que la función activa la base. 
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TEMPUR-Ergo Premier 

PASO 4 

Retire el control remoto y las baterías AA (2) del  

paquete de accesorios, retire la tapa del compartimento  

de baterías del control remoto, e instale las baterías  

AA (2) en el control remoto. 

Cortar la alimentación de los aditamentos al marco. 

Instale las baterías de 9-volts (2) en el compartimento  

de baterías de la fuente de alimentación. 

Retire el cable de corriente del paquete de accesorios y 

Conéctelo en un contacto eléctrico. 

PASO 5 

Pase el cable de alimentación a través de los ganchos 

de tracción de la fuente de alimentación. 

Coloque los cables de alimentación en los ganchos 

El propósito de los ganchos es aliviar tensión en el 

cable conector. También lo Protege de daños. 

NOTE: Asegúrese que los cables no están tensos  

Desenrolle la fuente de alimentación y colóquela en el suelo. 

Conecte el cable de alimentación al protector de corriente  

(no incluido). 

Procedimiento de Entrega 

NOTA: Siempre mantenga su TEMPUR-Ergo
™ 

Premier en posición plana horizontal durante su 

 transportación y entrega. Abra siempre la caja  

en posición plana. 

 

PASO 1 

Con cuidado lleve la base en el cartón al dormitorio 

 y colóquela donde el cliente lo desee configurar. 

PASO 2 

Levante con cuidado su TEMPUR-Ergo Premier de  

la caja de embalaje, manteniendo la parte superior  

hacia abajo. Por razones de seguridad esto debe  

ser realizado por dos personas. 

NOTA: Para evitar daños 

a su base ajustable,  

siempre abra la caja  

mientras la cama esta en 

posición plana. 

  
PASO 3 

Los productos vienen empacados en una caja de 
cartón. Además, algunos componentes están 
sellados en película de plástico. Para 
desempaquetar, haga lo siguiente: 

PASO 3A 

Retire el empaque y la película de plástico de los  

componentes 

PASO 3B 

Revise el contenido del empaque 

PASO 3C 

Deseche los materiales del empaque 

PASO 3D 

Mantenga el manual de usuario a la mano para la  
operación del producto. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Retire la barra de retención e instale en posición vertical 

con un destornillador estándar o una herramienta  

hexagonal (no incluidas). 

PASO 9 

Si la entrega consiste en bases duales y/o colchones  

Split, programe de acuerdo a las instrucciones. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Instalación 

PASO 6 PASO 10 

Coloque las patas de su TEMPUR-Ergo
™

 Premier                  Coloque el colchón(es) en la base(es). 

abra la caja de accesorios, saque las patas (4) y  

Atorníllelas en el sentido de las manecillas del reloj  

a los orificios del marco. 

NOTA: Apriete a mano las patas firmemente al  

marco. NO apriete demasiado. Asegúrese de  

que las patas se atornillan completamente en el 

 marco. Las patas que no están conectadas  

correctamente puede ser inseguro. NO  

desenroscar una para para compensar la  

irregularidad del suelo. 

NOTA: Ruedas con seguro están disponibles 
para su compra en el Mercado. Con el fin de 
evitar que los productos se muevan, las cuatro 
ruedas deben de estar en la posición de 
bloqueo.  

PASO 7 

Girar con cuidado su TEMPUR-Ergo Premier a la 

hasta la posición de la cara superior 

NOTE: Asegúrese de levantar su base  

ajustable del piso antes de voltearla, NO  

recargue la base sobre las patas, ya que estas  

se pueden dañar. 

STEP 11 

Asegúrese que el switch del protector de corriente  

se encuentra encendido y que está conectado a un  

contacto de corriente. Revise que el sistema este  

funcionando con el colchón instalado. 

NOTA: Si el sistema no responde, siga el  

procedimiento de configuración de la página 14  

para asegurarse que la base y el control se están  

comunicando. 

 

           NO  

Incline la cama contra las 
patas para voltearla.  

! ATENCION ! Mal Manejo 

! 
PASO 8 



TEMPUR-Ergo Premier 

Programación del Control Remoto 

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION — BASE SENCILLA     PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION — DOS BASES 

O DOS BASES OPERANCION INDEPENDIENTE                         OPERANDO EN CONJUNTO CON UN CONTROL REMOTO 

NOTA: el control remoto incluido con su base                           Siga estos sencillos pasos para configurar sus bases. 

ajustable TEMPUR -Ergo
™ 

Premier fue previamente

PASO 1 

Asegúrese que las dos baterías AA (2) se  

Insertaron en el control remoto. Guarde el control  

para su uso futuro. 

PASO 2 

Asegúrese que ambas TEMPUR-Ergo Premier 

 están desconectadas de la corriente. 

PASO 3 

Instala el cable de conexión insertando el conector  

en cada una de las cajas de control, sincronizando  

ambas bases.  

PASO 4 

Mantén presionado el botón FLAT y STOP por al 

menos 10-15 segundos. El número de canal  

actual RF se mostrara en la pantalla LCD. 

PASO 5 

Presiona el botón FLAT para confirmar el número  

de canal RF. El número de canal RF hará flash por  

30 segundos. 

PASO 6 

Dentro de 30 segundos, reconecte la primera base 

en el toma corriente, se escucharan 2 “double 

clicks”. 

Configurado para operar con la base que lo 

 contiene sin configuraciones adicionales. 

Siga estos pasos si reemplaza su control remoto o si su 

base no funciona. 

PASO 1 

Asegúrese que las dos baterías AA (2) se insertaron 

en el control remoto. 

PASO 2 

Asegúrese que su TEMPUR-Ergo Premier esta 

 desconectada de la corriente. 

PASO 3 

Mantén presionado el botón FLAT y STOP por al 

menos 10-15 segundos. El número de canal actual 

 RF se mostrara en la pantalla LCD. 

PASO 4 

Presiona el botón FLAT para confirmar el número de 

canal RF. El número de canal RF hará flash por 30  

segundos. 

PASO 5 

Dentro de 30 Segundos, reconecte su TEMPUR 

Ergo Premier a una fuente de corriente  

eléctrica. Se escucharan dos “dobles-clicks”  

cuando la configuración esté completada 

 exitosamente. Puede usar el control cuando el  

canal RF deje de flashear. Alternamente puede  

presionar el botón STOP para parar que el  

flasheo del canal RF. 

NOTA: Presionar el botón STOP de manera  

prematura hará que el proceso de configuración 

falle y se requerirá repetir los pasos 1 al 5. 

 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Reconecte la segunda base TEMPUR-Ergo Premier 

a un contacto eléctrico (dentro de los mismos 30 

 segundos). Se escucharan dos “dobles-clicks”. 

PASO 8 

Realice un Reseteo del Sistema: Presione y mantenga 

el botón FLAT. Después de 15 segundos, el LCD  

cambia de FLAT a RST. Continúe presionando  

el botón FLAT de 30-60 segundos mientras la cama 

se mueve hacia adelante y hacia atrás. El proceso 

de reseteo está completo cuando no se escuchan  

clicks o se percibe movimiento por un mínimo de 10  

segundos. 

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION — DOS BASES  

OPERANDO EN CONJUNTO POR DOS CONTROLES 

Siga estas instrucciones para configurar un sistema  

de dos bases que pueden ser operadas por 2 controles. 

PASO 1 

Asegúrese que las dos baterías AA (2) están insertadas 

en cada uno de los controles. 

PASO 2 

Asegúrese que ambas bases TEMPUR-Ergo Premier 

están desconectadas de la corriente eléctrica. 

PASO 3 

Instale el cable de conexión insertando cada punta en 

ambas cajas de control, emparejando las bases. 

PASO 4 

Presione y mantenga los botones FLAT y STOP en 

el primer control por 10-15 segundos. El canal RF  

actual se mostrara en la pantalla LCD. 

PASO 5 

Presione uno de los siguientes botones para configurar  

la primera parte del número de canal RF: 

1: Memory 1 5: Head Up

Presiones uno de los siguientes botones para 

configurar la segunda parte del número de canal RF: 

Instalación 

PASO 7 PASO 6 

1: Memory 1 

2: Memory 2 

5: Head Up 

6: Head Down 

3: Memory 3 7: Leg Up 

4: Memory 4 8: Leg Down 

PASO 7 

Presione el botón FLAT en el primer control para 

confirmar el canal RF. El número de canal RF flasheara  

por 30 segundos. Anote este número – será necesario 

para la programación del segundo control, así ambos 

controles operaran la base. 

PASO 8 

Dentro de los 30 segundos, reconecte la primera  

base a la corriente eléctrica. Escuchara 2 “dobles clicks”. 

PASO 9 

Programe el segundo control. Presione y mantenga los 

botones FLAT y STOP en el segundo control por 

10-15 segundos. El número de canal RF se mostrara 

en la pantalla LCD. 

PASO 10 

Introduzca el mismo número de canal RF que 

selecciono en el primer control y presione FLAT para 

confirmar el canal RF. 

PASO 11 

Dentro de los 30 segundos reconecte la segunda base 

a la corriente eléctrica. Escuchara dos “dobles clicks”. 

Luego presione el botón STOP. 

PASO 12 

Realice un Reseteo del Sistema: Presione y mantenga 

el botón FLAT. Después de 15 segundos, el LCD  

cambia de FLAT a RST. Continúe presionando  

el botón FLAT de 30-60 segundos mientras la cama 

se mueve hacia adelante y hacia atrás. El proceso 

de reseteo está completo cuando no se escuchan  

clicks o se percibe movimiento por un mínimo de 10  

segundos. 

 

2: Memory 2 

3: Memory 3 

4: Memory 4 

6: Head Down 

7: Leg Up 

8: Leg Down 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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TEMPUR-Ergo Premier 

PASO 1B 

Coloque el soporte interior de la cabecera (A) sobre el tubo 

cuadrado del marco asegurándose que el lado abierto este 

de frente hacia adentro. 

Alinear dos (2) agujeros en el patrón del interior del  

soporte de la cabecera (A) con los dos (2) agujeros de 

el bastidor de tubo cuadrado de tal manera que una 

distancia aproximada de 4 a 5 cm existe entre el borde 

de su base ajustable TEMPUR-Ergo Premier y los 

conjuntos de soporte de su cabecera. 

La configuración exterior es para el tamaño Split CA King. 

El ajuste central es para las medidas individual largo, 

Queen, and Split Queen. Los ajustes interiores es para  

Individual y Matrimonial. Coloque los 2 tornillos del marco 

con las 2 arandelas de seguridad (D) a través de los agujeros  

y apretar con las tuercas de seguridad (F). 

Apriete a mano los tornillos del marco y la tuerca de  

seguridad usando un destornillador plano y una llave inglesa. 

Repita esto en el otro lado del marco.

Instalación de la cabecera 

Antes de desechar cualquier material del empaque,  

revise su kit de la cabecera y verifique que los 

siguientes materiales en la lista de partes están incluidos: 

LISTA DE PARTES 

A. Soporte Interior de la cabecera (2) 

B. Soporte exterior de la cabecera (2) 

C. Tornillos del marco (4) 

D. Arandela de seguridad (12) 

E. Tornillo del soporte (8) 

F. Tuercas (12) 

HERRAMIENTA REQUERIDA 

Destornillador plano 

Llave Inglesa (7/16") 

NOTA: Este paso es necesario si se utiliza 

SOLAMENTE una cabecera. 

NOTA: El incumplimiento de las instrucciones 

de instalación del soporte de la cabecera puede  

dañar su TEMPUR-Ergo
™

 Premier. 

ADVERTENCIA: La parte inferior de la cabecera  

debe colocarse de manera que no existan más de  

8 cm de distancia entre la parte inferior de la  

cabecera y la parte superior del colchón. No seguir 

estas instrucciones podría resultar en graves  

lesiones o la muerte a una persona o animal  

atrapado entre el colchón y la cabecera de la cama.  

PASO 1 

Monte el soporte de la cabecera: 

PASO 1A 

Use el control remoto para levanter la cabeza de la 

cama con el fin de obtener acceso al marco de su  

TEMPUR-Ergo Premier. 

                                               SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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interno de la cabecera (A). 

Coloque cuatro (4) tornillos del soporte (E) con cuatro (4) 

arandelas de seguridad (D) a través de las ranuras del 

soporte de la cabecera exterior (B) y en los orificios del 

soporte de la cabecera interior (A). Utilice cuatro (4)  

tuercas de bloqueo (F) para asegurar los soportes en  

su lugar, pero lo suficientemente floja para ajustar. 

Repita en el otro lado del marco. 

PASO 2 

Instale su cabecera a los soportes recién instalados  

siguiendo los siguientes pasos: 

PASO 2A 

Mida la distancia de centro a centro de los agujeros  

de montaje en la cabecera de la cama. 

PASO 2B 

Mida la distancia de centro a centro de los agujeros 

de montaje en el soporte de la cabecera. 

Instalación 

PASO 1C                                                                                            PASO 2C 

Coloque el lado abierto del soporte exterior de la        Si el soporte de la cabecera requiere ajuste, afloje los 

cabecera (B) sobre la placa rectangular del soporte    tornillos que sostienen los soportes exteriores del soporte 

de la cabecera y muévela de tal manera que los  

agujeros de montaje en el soporte externo de la  

cabecera estén alineados con los agujeros de montaje  

de su cabecera. Reinstale los tornillos en el soporte  

exterior de la cabecera y apriete firmemente. 

PASO 2D 

Coloque los tornillos de la cabecera por los agujeros  

de montaje en el soporte exterior de la cabecera y 

su cabecera. Apriete firmemente. 

PASO 3 

Coloque su colchón Tempur-Pedic
®
 encima de su  

TEMPUR-Ergo
™

 Premier. 

ADVERTENCIA: Verifique que el espacio entre su  

cabecera y la parte superior de su colchón no sea  

mayor a 8 cm. 

La instalación de su  TEMPUR-Ergo Premier esta 

completa. Refiérase a la guía de su control remoto 

en las siguientes páginas de este manual para usos 

adicionales e instrucciones. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Módulo Wi-Fi y Configuración del  Dispositivo de Control     

Inteligente de su TEMPUR-Ergo 

Antes de comenzar con la configuración de su dispositivo  

Inteligente, asegúrese que su base ajustable está conectada. 

INSTALANDO SU APP DE CONTROL INTELIGENTE TEMPUR-ERGO
™

  

Siga las instrucciones en esta sección para instalar la App de 

control inteligente TEMPUR-Ergo en su  smartphone o  

tablet y vincula el módulo Wi-Fi en la cama a la App. Los 

pasos contienen instrucciones para su uso con ya sea el 

iOS de Apple o un teléfono ANDROID o tablet y pantallas 

de ejemplo que se muestran tanto los de iOS de Apple como  

un dispositivo ANDROID. 

PASO 1 

Descargue la App de control inteligente TEMPUR-Ergo 

desde la App Store o Play Store. 

PASO 2 

Instale la App a su dispositivo 

inteligente. El icono TEMPUR-Ergo
™ 

se mostrara en su dispositivo. 

HACER UNA CONEXION DIRECTA A LA BASE 

PASO 1 

Seleccione la configuración de red Wi-Fi en su  

dispositivo inteligente. 

PASO 2 

Conéctese a la red de su base ajustable. El nombre 

de la red apropiada comienza con “WM” seguido por  

una combinación de 6 caracteres alfanuméricos y 

esta impreso en una placa en su módulo Wi-Fi.  

Los SSIDs no incluyen la letra “O” pero pueden  

Tener el digito 0, o “0”. Su App TEMPUR-Ergo debe 

ser usada cerca de su base ajustable para asegurar  

que la conexión inalámbrica no sea interrumpida. 

Una vez que su módulo Wi-Fi ha sido localizado por  

su dispositivo inteligente una marca de aceptado  

aparecerá a la derecha del nombre de su SSID. 

NOTA: Un sistema de 2 bases cuenta con dos  

módulos Wi-Fi. Así como este sistema solo puede  

ser operado por uno de los dos módulos Wi-Fi.  

Usted tendrá que probar ambos módulos para  

determinar cuál modulo controla el sistema. 

PASO 3 

Seleccione la App en su dispositivo inteligente para  

iniciar la App de control inteligente TEMPUR-Ergo.  

La aplicación buscara el módulo Wi-Fi y mostrara  

una lista de todos los módulos que encuentre.  

      Apple iOS                       ANDROID 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Instalación 

USANDO SU APP DE CONTROL INTELIGENTE TEMPUR- 

ERGO™ EN LA RED DE SU HOGAR 

El modem de la red de su hogar usa configuración DHCP  

o IP estática. La mayoría de los módems usa el modo DHCP. 

INTEGRANDO LA RED DE SU HOGAR CON DHCP 

Siga estas instrucciones para usar la App con la mayoría  

de las redes caseras. 

PASO 1 

Asegúrese que su dispositivo esta conectado a la red 

Wi-Fi de su base ajustable como se describe en el paso 

2 de “Hacer una conexión directa a la Base”. 

PASO 2 

Presione el botón de configuración           de su App de 

control inteligente TEMPUR-Ergo en su dispositivo. 

PASO 3 

Presione siguiente en el módulo Wi-Fi apropiado. 

PASO 4 

Seleccione la configuración de red de hogar en ON. 

        Apple iOS            ANDROID 

PASO 5 

Seleccione el nombre de su red SSID/Wi-Fi de su  

hogar: 

PASO 5A 

Para dispositivos Apple IOs  el nombre de su red  

SSID/Wi-Fi no se muestra en la lista como en su dispositivo  

ANDROID, inserte su SSID en el campo inserte nombre 

de la red SSID. (El SSID para su nombre de red SSID/Wi-Fi 

puede ser encontrado en la placa que se encuentra 

adherida a su modem.) 

PASO 5B 

Para dispositivos ANDROID, seleccione el nombre de 

su red SSID/Wi-Fi de la lista. 

NOTA: Cuando el dispositivo inteligente sale de  

la red y vuelve a entrar, puede que se presente un  

retardo cuando se reconecte a la red. 

       Apple iOS                          ANDROID 

Si se presenta un retardo, por la salida y regreso del  

dispositivo inteligente a la red, siga los pasos 3A y 3B  

para solucionar el problema. 

PASO 3A 

Seleccione la red Wi-Fi correcta en la pantalla de  

Configuración de su dispositivo  y reinicie su App.  

PASO 3B 

Verifique la distancia entre su dispositivo inteligente  

y el módulo Wi-Fi. 

PASO 4 

Identifique el modulo 

correcto, selecciónelo, 

y el sistema esta 

listo para operar 

Su dispositivo muestra 

una pantalla similar 

a la que se muestra 

con todos los  

controles aplicables 

a su cama. 

 

NOTE: Si desea usar su dispositivo inteligente  

para accesar a internet por la red del hogar, siga  

Estas instrucciones en la siguiente sección,  

“Usando su App de control Inteligente TEMPUR- 

Ergo™ en la red de su hogar.” 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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ambos dispositivos Apple iOS y ANDROID. Para algunos 

módems esto se le puede llamar Web Key. 

PASO 7 

Presione Salvar. Este mensaje le informa que el  

siguiente paso solo se puede deshacer realizando  

un reseteo de fábrica al módulo Wi-Fi. Asegúrese  

que el nombre de la red y la contraseña son correctos  

antes de proceder. 

       Apple iOS 

       ANDROID 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el nombre de  

su red SSID/Wi-Fi y contraseña son correctos  

antes de proceder. 

NOTA: Para mejor desempeño, su modem debe 

de encontrarse cerca de su cama. 

      Apple iOS 

      ANDROID 

PASO 9 

Presione OK. 

PASO 10 

Seleccione el nombre de red SSID/Wi-Fi apropiado 

en la pantalla de configuración de su dispositivo. 

PASO 11 

Inicie la App de control inteligente TEMPUR-Ergo
™

. 

La App debe localizar el módulo Wi-Fi  

correspondiente y estar lista para operar. 

                                               SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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PASO 6 PASO 8 

Inserte su contraseña en el campo contraseña en                  Presione  Proceder. El siguiente mensaje aparecerá: 



INTEGRANDO LA CONFIGURACION DE IP ESTATICA  

CON SU RED CASERA 

Si su modem usa configuración de IP estática, siga estas 

instrucciones para integrar su red del hogar. 

PASO 1 

Realice el paso 1 hasta el paso 6 de la sección  

“Integrando la red de su hogar con DHCP”. 

PASO 2 

Cambie la opción IP estática (Modo Experto) a ON. 

Apple iOS device ANDROID device 

PASO 3 

Entre la dirección IP y la máscara de subred de su  

red de su hogar. 

PASO 4 

Realice el paso 7 hasta el paso 11 de la sección  

“Integrando la red de su hogar con DHCP”. 

USE LA PANTALLA DE CONFIGURACION EN SU APP DE
 

CONTROL INTELIGENTE TEMPUR-ERGO
™ 

La pantalla de Configuración de su App control inteligente 

TEMPUR-Ergo le permite encender y apagar los efectos 

de sonido y cambiar el nombre a su módulo Wi-Fi. 

CONTROLANDO LOS EFECTOS DE SONIDO 

PASO 1 

Inicie su App control inteligente TEMPUR-Ergo Smart. 

PASO 2 

Presione el icono          de Configuración en  su App 

de control inteligente TEMPUR-ErgoSmart. 

Instalación 

PASO 3 

Cambie efectos de sonido a ON. 

       Apple IOs             ANDROID 

CAMBIAR EL NOMBRE DEL MODULO WI-FI 

PASO 1 

Inicie la App de control inteligente TEMPUR-Ergo. 

PASO 2 

Presione el icono de            configuración  en su  App  

Control inteligente TEMPUR-Ergo Smart. 

STEP 3 

Seleccione el modulo Wi-Fi correspondiente presionando 

El    o  el   para Apple iOS o ANDROID, 

respectivamente. 

PASO 4 

Inserte el Nuevo nombre para el módulo Wi-Fi en el  

campo Nombre. 

Apple iOS device ANDROID device 

PASO 5 

Presione Salvar. 

NOTA: Ver control inteligente TEMPUR-Ergo 

Instrucciones de operación en la página 27. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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TEMPUR-Ergo Premier 

Características del Control Remoto Inalámbrico 

LEA LA INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO EN LA SECCION DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL  

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA SI EXISTEN COMPONENTES ELECTRICOS  

NO INSTALADOS O QUE FUNCIONAN DE MANERA INCORRECTA. 

1. LED DE ESTADO 

2. LCD

5. SUBIR PIERNAS 

6. BAJAR PIERNAS 

7. FLAT (F) 

9. MEMORIA 3 Y 4 

3. LEVANTAR CABEZA 

4. BAJAR CABEZA 

8. MEMORIA 1 Y 2 

(M1 AND M2) (M3 AND M4) 

12. INTENSIDAD DE  

MASAJE LUMBAR + 

10. INTENSIDAD DE  

MASAJE CABEZA      
+ (HM+) 

11. INTENSIDAD DE  

MASAJE CABEZA   
– (HM-) 

16. DETENER MASAJE  

17. MODE DE MASAJE: 

13. INTENSIDAD DE  

MASAJE LUMBAR –  

14. INTENSIDAD DE  

MASAJE PIERNAS + 

15. INTENSIDAD DE  

MASAJE PIERNAS –  

20. MODO DE MASAJE 

SSAGE MODE 4: CONSTANTE PULSOS 

18. MODO DE MASAJE 

ONDA 

22 

19. MODO DE MASAJE 

ONDAS SIMULTANEAS 
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Operación 

Instrucciones de Operación 

Para asegurarse de la operación segura del sistema, por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad: 

PRECAUCION: Mantenga a los niños lejos de la cama eléctrica ajustable y su unidad de control. Hay  

riesgo de lesiones y descargas eléctricas. 

PRECAUCION: Desconecte el cable de alimentación durante una tormenta o si usted no planea hacer uso del  

sistema por un periodo extendido de tiempo. 

NOTA: No coloque el control con los botones hacia abajo. La pantalla LCD debe estar mirando hacia arriba.  

NOTA: Si la pantalla LCD no se puede leer, puede que tenga que cambiar las pilas. 

NOTA: Los accionadores continuarán moviéndose hasta que se suelta el botón, o se alcanza la altura máxima. 

AJUSTE MANUAL DE LOS PIES Y LA CABEZA 

Cabeza (3,4) 

Esta función ajusta la sección de la  

cabeza a la posición deseada. 

Presiona el botón HEAD UP (3). 

Siga presionando el botón hasta que la  

altura deseada sea alcanzada. El LCD  

mostrará el siguiente mensaje:  

Presione el botón HEAD DOWN (4). 

Siga presionando el botón hasta que la altura  

deseada sea alcanzada. El LCD mostrara lo siguiente: 

Pies (5,6) 

Esta función ajusta la sección de los pies  

a la posición deseada. 

Presione el botón LEG UP (5). 

Siga presionando el botón hasta que la  

altura deseada sea alcanzada. El LCD  

mostrará el siguiente mensaje: 

Presiona el botón LEG DOWN (6). 

Siga presionando el botón hasta que la altura  

deseada sea alcanzada. El LCD mostrara lo siguiente: 
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Presiona el botón FLAT (7) y el marco de 

la cama se moverá automáticamente hasta  

estar completamente horizontal. El LCD mostrara el 

siguiente mensaje: 

NOTA: Asegúrese que la base de aterrizaje esta  

libre de obstáculos al levantar o bajar la cabeza y 

los pies de la base para evitar riesgo de daños 

o aplastamiento. 

NOTA: Cuando el movimiento a la posición  

horizontal esta activo es posible interrumpir el  

movimiento con cualquier botón del 3-9 en  

cualquier momento por razones de seguridad. 

MEMORIA 

Guarde una posición de memoria (8-9) 

El sistema es capas de guardar 

hasta 4 posiciones de memoria 

Memory 1 a Memory 4. 

Primero , mueva las secciones de la cabeza y los pies 

a la posición deseada. Luego presione uno de los  

botones MEMORY 1 a MEMORY 4 por mas de 3 

segundos. Y así la memoria sera guardada. 

Después que la posición ha sido guardada, la luz  

del fondo y el LED indicador en el control flasheara  

tres veces. 

El siguiente mensaje aparecerá en el LCD:

Presione uno de los botones 

Memory 1 a Memory 4, botones 

(8-9), por menos de 3 segundos  

La base se moverá a la posición de memoria  

correspondiente.. 

El LCD mostrara el siguiente mensaje, por presionar  

el botón MEMORY 1 (8): 

NOTA: Cuando la nueva posición de la cabeza es 

mas alta que la posición actual de la cabeza,  

primero se moverá la sección de la cabeza y  

después la sección de las piernas. 

NOTA: Si la nueva posición de la cabeza es 

igual o menor que la posición actual de la cabeza,  

primero se moverá la sección de las piernas y 

después la sección de la cabeza. 

NOTA: Cuando se está moviendo a alguna  

posición de memoria esta activa es posible  

interrumpir el movimiento con cualquiera de los  

botones de movimiento 3-9, en cualquier  

momento por razones de seguridad. 
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y 4 modos de masaje predeterminados.. 

NOTA: Una vez que el masaje es encendido  

automáticamente se apaga por completo después 

de 30 minutos o cuando el botón STOP del  

control remoto es presionado. 

NOTA: Siempre que cualquier función de masaje 

esta activa y el usuario presiona uno de los 

botones de levantamiento, el masaje se apaga 

mientras que la base se esté moviendo. Después 

que el movimiento termina el masaje se reanuda 

con la misma configuración que tenía al detenerse 

NOTE: Cada zona de masaje es ajustable en  

incrementos de 10%. 

NOTE: Siempre que el motor de masaje esta  

activo y el botón de masaje manual “+” o “–” es 

presionado, la intensidad del motor de masaje 

aumenta o disminuye en un nivel. Esto se puede  

repetir hasta que la intensidad alcance el valor 

máximo o mínimo. 

Masaje de la cabeza (10-11) 

Presiona el botón Intensidad de masaje de la  

CABEZA + (10), el masaje de la cabeza cambia a un  

10% de intensidad. El nivel correspondiente de inten- 

sidad del masaje se muestra en el display (L0 a L10). 

Presione los botones +/- (10-11) para ajustar la inten- 

sidad deseada. El siguiente mensaje se mostrara en el  

LCD:

Operación 

MASAJE MANUAL Masaje de espalda baja (12-13) 

El marco de la cama está equipado con 3                  Pesiona el botón de Intensidad de Masaje LUMBAR +  

motores de masaje (cabeza, lumbar and                  (12), el masaje de espalda baja cambia al 10 % 

piernas). El sistema ofrece masaje manual                de intensidad. 

El nivel correspondiente de intensidad del masaje  

se muestra en el display (L0 a L10). 

Presiona los botones +/- (12-13) para ajustar la  

intensidad deseada. El siguiente mensaje se  

mostrara en el LCD: 

Masaje de piernas (14-15) 

Presione el botón de Intensidad de masaje de  

piernas + button (14), el masaje de piernas cambia  

al 10% de intensidad. El nivel correspondiente de  

intensidad del masaje se muestra en el display  

(L0 to L10). Presione los botones +/- (14-15) para  

ajustar la intensidad deseada. El siguiente  

mensaje se mostrara en el LCD: 

MODOS DE MASAJE 

Un modo de masaje es un  

programa en el cual cambia la  

intensidad de la velocidad de  

una o más zonas de masaje. Con esto, cada motor  

de masaje realiza una secuencia predefinida. 

El sistema ofrece los siguientes cuatro modos de  

masaje predefinidos: 

• Constante                      • Onda Simultanea 

• Onda • Pulsos 
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TEMPUR-Ergo Premier 

Programa de Mensaje 3: Onda Simultánea (19) 

En este modo de masaje los tres motores de masaje 

siguen simultáneamente una onda. 

Presione el botón Modo de Masaje 3 (19), y el modo  

de masaje 3 comenzara al 50% de intensidad en los 3 

motores. El LCD mostrara el mensaje: 

Programa de Masaje 4: Pulsos (20) 

En este modo de masaje los tres motores de masaje 

se cambian uno a uno en pulsos. 

Presione el botón de Modo de Masaje 4 (20), y el modo 

de masaje 4 comenzara al 50% de intensidad en los 3 

motores. El LCD mostrara el mensaje: 

DETENER MASAJE 

Presione el botón Detener Masaje (16), 

todos los motores de masaje se detendrán. 

El LCD mostrara el mensaje:

La intensidad de cada zona del motor puede  

cambiar mientras el programa está corriendo. 

Presione uno de los botones de masaje (Masaje  

de la cabeza +/- (10-11), Masaje Lumbar +/- (12- 

13) o Masaje de piernas +/- (14-15), la intensidad  

del motor de masaje correspondiente cambiara. 

NOTA: Si cambia el modo de masaje o cambia  

De modo de masaje a masaje manual, tomara 

aproximadamente 2 segundos antes que el nuevo  

programa de masaje comience. 

Programa de Masaje 1: Constante (17) 

En este modo de masaje los tres motores de  

masaje actúan a una intensidad constante. 

Presione el botón Modo de Masaje 1 (17), y el  

modo 1 comenzara al 50% de intensidad en los 3  

motores. El LCD mostrara el mensaje: 

Programa de Masaje 2: Onda (18) 

En este modo de masaje los tres motores de 

masaje se alternan uno a uno en onda. 

Presione el botón Modo de Masaje 2 (18), y el 

modo 2 comenzara al 50% de intensidad en los 3 

motores. El LCD mostrara el mensaje: 
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Una vez que su módulo Wi-Fi está instalado, puede operar 

su cama desde su smartphone o tablet. Esta sección  

identifica todos los ajustes y configuraciones que puede  

controlar desde su dispositivo. 

USO DE LOS CONTROLES DE LEVANTAMIENTO  

Toque y deslice el botón  

+/- ya sea para los controles  

de Cabeza o Piernas hasta 

la altura deseada. 

Presione el botón HORIZONTAL 

y el marco de la cama se 

mueve automáticamente a la 

posición horizontal. 

Operación 

Manual de Operación App Control Inteligente TEMPUR-Ergo.  

GUARDE Y RECUPERE LAS POSICIONES DE MEMORIA 

Para salvar la posición de la 

cama, toque y sostenga  

uno de los números de 

posición por 3 segundos. 

Para recuperar una posición  

de memoria, toque el botón  

numerado de memoria. 

USO DE LAS FUNCIONES DE MASAJE 

Toque y deslice el botón +/- 

para la Cabeza, Lumbar o 

Piernas para ajustar la  

intensidad del masaje. 

Cuando el motor de masaje  

esta operando, el texto 

debajo de los controles los  

cuales indican la zona   

activa, está en verde. 

Toque uno de estos botones  

para seleccionar el modo de 

masaje deseado. 

Toque el botón DETENER 

para detener el masaje. 
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La caja de control y el control remoto deben ser capaces 

de comunicarse por diferentes números de canales RF 

para evitar interferencia con otros controles remotos 

u otro equipo de control remoto que se usen cerca 

del sistema. 

Para este caso el sistema ofrece maneras de configurar  

o cambiar el número de canal RF. 

APRENDA EL PROCESO – CAMBIO DE NUMERO DE  

CANAL (MODO CASERO) 

Este procedimiento de configuración cambia el  

número de canal RF desde la configuración de  

fabrica. El Nuevo número de canal RF será escogido 

automáticamente por el sistema. 

NOTA: Use este procedimiento para evitar interfe- 

rencia con otros controles remotos u otros 

equipos de control remoto (ejemplo juguetes a 

control remoto, apertura de puertas de garage …) 

que se encuentren cerca del sistema. 

PASO 1 

Desconecte el cable de corriente (G) del contacto. 

PASO 2 

Presione y sostenga ambos botones FLAT 

(7) y STOP (16) por 10 segundos. El número 

de canal actual RF se mostrara en el display 

(ejemplo. “2875”) por 10 segundos 

.

PASO 3 

Presione uno de los botones de masaje (10-15), (17-19) 

para seleccionar el nuevo número de canal RF. El LCD  

muestra el nuevo número de canal RF aleatorio en el  

display. 

PASO 4 

Presione el botón FLAT (7) para confirmar  

el numero de canal RF y el control remoto  

envía el número de canal RF actual por 30 segundos. 

La luz del indicador LED y la luz de fondo de los 

botones parpadea durante este tiempo. Durante este  

tiempo también el LCD sigue mostrando el número  

de canal RF. 

PASO 5 

Reconecte el cable de alimentación (G) al contacto 

dentro de los 30 segundos del paso 4. 

Se escucharan dos “dobles-clicks”. Luego presione el  

botón STOP. 

NOTA: Si los 30 segundos de la transmisión 

del numero de canal RF expira antes que el  

sistema es reconectado a la corriente, la caja de  

control y el control remoto no funcionaran en  

conjunto. En este caso se debe repetir el proceso. 

NOTA: Si el nuevo número de canal RF no es  

confirmado con el botón FLAT, el número de canal 

RF seguirá sin cambiar y los pasos deberán de  

ser repetidos. 
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DE CANAL RF (MODO DEMOSTRACIÓN) 

En contraste con el modo casero, el numero de canaI 

RF puede ser seleccionado por usted. 

La ventaja de este proceso es que usted puede usar  

hasta ocho sistemas en piso de venta sin que estos 

interfieran entre sí. 

Se deben de realizar los siguientes pasos: 

PASO 1 

Desconecte el cable de alimentación (G) del contacto. 

PASO 2 

Presione y mantenga los botones FLAT (7) 

y STOP (16) por al menos 10 segundos. 

El número de canal RF actual se mostrara 

en el display (ejemplo “2875”) po r  10  

segundos. 

PASO 3 

Presione uno de botones de memoria (1-4) o uno de  

los botones de movimiento manual (5-8) para  

seleccionar la primera parte del número de canal RF. 

Programación Avanzada del Control Remoto 

APRENDIENDO EL PROCESO – CAMBIO DE NUMERO             PASO 5 

Presione el botón FLAT para confirmar el número de  

canal RF. El numero de canal RF flasheara por 30 segundos  

El LCD mostrara el siguiente mensaje: 

NOTA: La primer parte del número de canal RF  

selecciona un rango de frecuencia especifica  

mientras que la segunda parte selecciona un número  

de canal RF dentro de ese rango de frecuencia. El  

modo de exhibición permite hasta 64 canales distintos.  

NOTA: En exhibición, cuando varias bases operan  

simultáneamente, es requerido que el primer  

digito del canal RF sea único (ejemplo. número de  

canal RF “12” se puede usar al mismo tiempo que  

el “22” o “32”, pero no necesariamente al mismo  

tiempo con el “13” o “15” etc.) 

PASO 6 

Reconecte el cable de corriente (G) al contacto, dentro de  

los 30 segundos del paso 5. Escuchara dos  “dobles-clicks”. 

Luego presione el botón STOP. 

NOTA: Si los 30 segundos de la transmisión del 

número de canal RF expira antes que el sistema  

sea reconectado a la corriente, la caja de control 

y el control remoto no funcionaran en conjunto. 

En este caso el proceso se debe de repetir. 

Seleccione un número único  

para cada base. El LCD  

mostrará la primera selección  

como un número, de 1 a 8  

por 10 segundos. 

5 7 

6 8 

1 4 

2 3 

El número de canal RF el cual se mostrara depende 

del botón presionado. 

PASO 4 

Presione uno de botones de memoria (1-4) o uno de 

los botones de movimiento manual (5-8) para 

seleccionar la segunda parte del número de canal RF. 

El LCD muestra la segunda parte de la selección, 

De 1 a 8, por 10 segundos (El número de canal RF  

el cual se mostrara depende del botón presionado). 
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Presiona y mantenga el botón FLAT (7). Después de 15 

segundos, el LCD cambia de FLAT a RST. Continúe 

presionando el botón FLAT por 30-60 segundos mientras 

la cama se mueve hacia adelante y hacia atrás. El proceso 

esta completo cuando no se escucha ningún click  o 

no hay movimiento por un mínimo de 10 segundos. 

Apagado de Emergencia 

El botón de apagado en la fuente de poder le permite  

al usuario la posibilidad de mover la cama a la posición  

horizontal durante una falla de energía. 

SISTEMA SENCILLO 

Presione el botón de apagado en la fuente de poder 

hasta que la cama llegue a la posición horizontal.  

Después de este proceso debe cambiar las dos (2)  

baterías de 9-Volts. 

PRECAUCIÓN: Riesgo de aplastamiento! 

NOTA: Durante el proceso de apagado de  

emergencia la velocidad de descenso se reducirá. 

por separado siguiendo las instrucciones del sistema  

sencillo. Después de este proceso las 2 baterías de  

9-Volt de ambas fuentes de poder deben cambiarse.  

Una vez que la energia regresa el usuario debe  

realizar un reset para conectar ambos sistemas entre  

si (ver Reseteo del Sistema en la page 30). 

Un reseteo es requerido en los siguientes casos: 

• Uno de los componentes es removido 

• Las bases no funcionan en sincronía en  

operación en conjunto. 

• Después de un corte de energía 

• Error del sistema 

PROCESO DE RESETEO     NOTA: Después de un corte de energía en un  

sistema en conjunto, el reseteo del sistema se  

debe realizar (ver Reseteo del Sistema pag. 30). 

Cambiar de Sistema en 

Conjunto a Sistema Sencillo 

PASO 1 

Desconectar ambas bases de la corriente eléctrica.  

PASO 2 

Quitar el cable de conexión de ambas cajas de control.  

PASO 3 

Configure el control 1 a la base 1 siguiendo el Proceso  

de Aprendizaje de la página 28. 

PASO 4 

Realice un Reseteo del Sistema de la página 30 en  

el control 1 y Base 1. 

PASO 5 

Repita los pasos 3-4 usando el control 2 y la Base 2. 
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Funciones especiales 

RESETEO DEL SISTEMA                                                                    OPERACION EN CONJUNTO 

Esta función resetea el sistema a la posición cero.   Cada base debe de estar en la posición horizontal (FLAT) 



Funciones Especiales 

Uso del Reseteo de Fabrica para el Modulo Wi-Fi 

PASO 3 

Toque Reset to Factory Settings. 

      Apple iOS 

       ANDROID 

PASO 4 

Toque OK. 

        Apple iOS 

          ANDROID 

Si usted tiene su módulo Wi-Fi integrado en la red de 

su hogar y quiere hacer accessible su modulo Wi-Fi  

de manera directa de nueva cuenta vía su propia red  

Wi-Fi, primero debe realizar un Reseteo de Fabrica you  

Para reiniciar su módulo Wi-Fi. 

REALIZAR UN RESETEO POR HARDWARE 

Presione y mantenga el botón en el modulo Wi-Fi por  

Aproximadamente 5 segundos hasta que el LED encienda.  

REALIZAR UN RESETEO EN LA APP 

Solo puede realizar un reseteo en su App si el módulo  

Wi-Fi está integrado en la red de su hogar y esta una  

conexión activa a el. Para realizar un reseteo siga   

estas instrucciones: 

PASO 1 

Toque  el icono de configuración   

de control inteligente TEMPUR-Ergo
™

. 

PASO 2 

en su App 

Seleccione el modulo Wi-Fi correspondiente tocando  

ya sea       o el   en su iOS de Apple o su 

dispositivo Android, respectivamente. 
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Solución de Problemas 

En el caso que su TEMPUR-Ergo
™

 Premier no funcione correctamente, investigue los síntomas y las posibles soluciones  

previstas en el cuadro siguiente: 

SINTOMAS SOLUCION 

• Verifique que el cable de corriente está conectado en un contacto  

eléctrico funcional y aterrizado. Un regulador aterrizado de corriente
La luz del LED del Control Remoto  se 
ilumina y parece que está en 
funcionamiento, pero no activa la base  

TEMPUR-Ergo Premier. 

Ninguna función de la  

TEMPUR-Ergo Premier se activa. 

El LED del control remoto no enciende  

  

Las secciones de la cabeza y/o piernas 
se elevan pero no regresan a la 
posición Horizontal. 

es recomendado. Pruebe el contacto, conectando cualquier  

otro aparato eléctrico en él. 

• Verifique el cable de corriente está conectado a la fuente de poder.  

• Verifique que la caja de control esta emparejada con el control 

siguiendo el procedimiento de configuración de la página 14. 

• Verifique que la luz roja del LED de la fuente de poder esta  

encendida, de lo contrario no está recibiendo energía. 

• Programe el control remoto (Ver la Guía del Control Remoto,  

Incluido con este producto, para los procesos de programación). 

Asegúrese que la caja de apagado cuenta con fácil acceso a ella.  

Reubique la caja de apagado si es necesario. 

• Desconecte el cable de corriente, espere 60 segundos y conecte  

el cable nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. 

• Su regulador de corriente y/o su circuito eléctrico pueden estar 

dañados. Verifique ambos. 

• Su regulador de corriente y/o su contacto eléctrico pueden estar 

defectuosos. Pruebe su contacto conectando algún otro aparato  

eléctrico. 

• Reemplace las baterías en el Control Remoto. La unidad requiere 

de dos (2) baterías AA. 

• Asegúrese que las baterías están instaladas correctamente. 

• Su TEMPUR-Ergo Premier puede estar obstruida. Elévela y 

verifique cualquier obstrucción. Retire la obstrucción. 

• La sección de la cabeza puede que esté muy cercana a la pared. 

• La cabecera puede que este muy cerca a las orillas de los  

colchones. Verifique que existe una distancia de 38.1mm a 50.8  

mm) entre la cabecera, los brazos de la cabecera y el colchón. 
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Solución de Problemas. 

SINTOMAS SOLUCION 

• Revisar las baterías en el Control Remoto, reemplace con dos (2)  

baterías nuevas AA, si es necesario. 

• Asegúrese que está siguiendo el ciclo de trabajo de los motores  

(no utilice por más de 2 minutos en un periodo de 20 minutos o 

Aproximadamente el 10% del ciclo de trabajo. 

• Presione los botones de levantamiento en ángulo recto. 

• El Control Remoto debe de estar experimentando de 

interferencia común de Radio Frecuencia desde otro  

dispositivo. Espere varios segundos y después oprima el 

botón apropiado de nuevo. Vea la declaración de cumplimiento   

de la FCC en la página 6 de este manual. 

• Si la cama se encuentra en suelo de superficie dura, coloque 

alfombra o piezas de goma (no incluidas) debajo de cada 

pata o rueda de su TEMPUR-Ergo
™

 Premier. 

• Usando el Control Remoto, eleve la sección de la cabeza o los  

pies a corta distancia para realinear los mecanismos de  

levantamiento/descenso de la plataforma de soporte de la cama.  

• Verifique que su TEMPUR-Ergo Premier no se encuentra contra 

una pared, mesa de noche o cualquier otro objeto que pueda 

ocasionar la vibración o ruido. 

• Si su TEMPUR-Ergo Premier está instalada sobre un marco,  

verifique que los motores de masaje no están causando que 

el marco (o algún componente del marco) vibre. 

El levantamiento de la Cabeza y/o  

Piernas tiene interferencia durante su 
operación. 

Ruido excesivo del motor de masaje. 

• Verifique que el complemento de la cabecera esté apretado  

correctamente (si se utiliza). 

Se escucha un chasquido debajo de la          • Esto es normal. Los relevadores del motor de levantamiento  

cama cuando se levanta o se baja                     hacen “click” cuando se activan. No se require ninguna acción. 

• Si el motor de vibración se sobrecalienta, el protector térmico  

apagara el motor. Espere 30 minutos, encienda el masaje de  

nuevo. Si este no enciende, apáguelo y reporte la situación a 

servicio al cliente. 

El motor de Masaje se calienta o se 
detiene. 
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• Asegúrese que no hay un alto nivel de tráfico en su red inalámbrica.  

Redes multiples en la misma zona, o trafico de audio y video  

pueden saturar una red e interferir con la señal adecuada de  

recepción. 

• Si usted usa un sistema de camas en conjunto (dos bases ajustables), 

Asegúrese que está conectado al módulo Wi-Fi de la cama principal.  

Esto puede requerir la conexión a los dos módulos para determinar  

cual está controlando el sistema. 

• Asegúrese que el modem esta encendido y funcional. 

• Asegúrese que ha introducido correctamente los datos de acceso 

(nombre de red, clave, tipo de seguridad) con el fin de conectar el  

Modulo Wi-Fi al modem de la red domestica. 

• Asegúrese de que la configuración IP del modem inalámbrico,  

dispositivos inteligentes y el módulo Wi-Fi son compatibles entre sí. 

• Si no se utiliza el modo experto en la aplicación del dispositivo  

Inteligente, asegúrese de que el DHCP está activo en el modem 

• Asegúrese de que el modem no utiliza encriptación WEP, que es 

anticuado y sin soporte. 

• Asegúrese de que el Puerto UDP 50007 y el Puerto TCP 2000 no 

están bloqueados en su modem. 

• Asegúrese de que la cama se encuentra cerca del modem,  

preferentemente en la misma sala o habitación del lado, y no en  

otro piso de la casa. 

• Asegúrese de que el dispositivo inteligente esta recibiendo una 

fuerte señal del modem inalámbrico de red local. 

• Asegúrese de que ningún otro dispositivo inteligente está operando 

la misma cama al mismo tiempo. 

• Asegúrese de que el alto tráfico de red en la red inalámbrica no  

está influyendo en la conexión Wi-Fi. Un gran número de disposi- 

tivos conectados, o streaming de audio y video como ejemplo. 

El dispositivo inteligente solo se puede conectar a una red a la vez. 

Si desea utilizar su App Tempur-Pedic
®
 y navegar por la Internet, 

integre el módulo Wi-Fi a la red doméstica siguiendo las instrucciones 

en el manual del usuario. 

Incapaz de conectar al Módulo Wi-Fi 
en modo directo. 

 

No puedo usar el sistema en el modo 
de red casera. 

 

No puedo accesar a Internet en mi 
dispositivo inteligente mientras estoy 
conectado al módulo Wi-Fi. 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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™ 

TEMPUR-Ergo Premier 

SINTOMAS SOLUCION 

• Asegúrese de que el dispositivo inteligente no está en modo de IP estática.  

• Asegúrese de que la base ajustable y el módulo Wi-Fi están cerca de su  

dispositivo inteligente para que puedan recibir una señal fuerte. 



 

 

SERVICIO AL CLIENTE: 01-800-2125-502 
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Incapaz de controlar la base ajustable 
con mi dispositivo inteligente después 
de cambiar la configuración de mi 
modem o password. 

Incapaz de corregir mi clave / 

modo de nombre / cifrado de red. 

Incapaz de usar mi red de hogar aun. 

cuando la configuración esta correcta. 

La App no funciona desde mí  

dispositivo inteligente. 

Incapaz de instalar la App en mi  

dispositivo inteligente. 

su red doméstica. Realice un restablecimiento de fábrica en el   

módulo Wi-Fi pulsando el botón en el módulo hasta que el LED rojo  

se enciende y luego soltar el botón. Ir a la configuración de la 

red de nuevo, esta vez con la nueva configuración. 

Realizar un restablecimiento de fábrica en el módulo Wi-Fi  

pulsando el botón en el módulo hasta que el LED rojo se enciende y 
luego soltar el botón. Ir a través de la configuración de la red de  

Nuevo, esta vez con la configuración correcta. 

• Asegúrese de que el modem es compatible con el modulo Wi-Fi  

(examinar la pregunta “módems compatibles”). 

• El carácter “^” no debe ser utilizado en el nombre de red  

(SSID) o contraseña de cifrado. 

• La seguridad WEP no es compatible con el modulo Wi-Fi 

seleccione otro tipo de seguridad compatible con el módulo Wi-Fi 

(véase la pregunta "¿Qué módems son compatibles?"). 

Si la aplicación no encuentra un módulo Wi-Fi al cual conectarse, puede 

puede estar en modo de demostración. Cierre la aplicación, conectar el 

dispositivo inteligente para el módulo Wi-Fi en el menú de configuración 

de Wi-Fi del dispositivo y comenzar la aplicación de nuevo. 

• Asegúrese de que su conexión a Internet y sus restricciones /   

ajustes en el dispositivo inteligente permite la descarga e  

instalación de la App Store o Play Store. 

• Asegúrese de utilizar un dispositivo compatible, que se encuentre  

en la sección de dispositivos compatibles. 

Solución de Problemas 

SINTOMAS SOLUCION 

La configuración de la App tendrá que actualizarse para el cambio a 

Incapaz de hacer funcionar mi nuevo 
modem con mi dispositivo inteligente 
para controlar mi base ajustable. 

La configuración de la aplicación tendrá que actualizarse para el cambio 

a su red doméstica. Realizar un restablecimiento de fábrica en el módulo 

Wi-Fi pulsando el botón en el módulo hasta que el LED rojo se enciende 

y luego soltar el botón. Ir a la configuración de la red de nuevo, esta vez   

con la nueva configuración. 

 

 


