
MANUAL DE USUARIO 
TEMPUR ERGO™ PLUS

TEMPUR-Ergo™ Plus

Patentes pendientes

© 2014 Tempur-Pedic Management, LLC.  Todos los derechos reservados. TEPL-100-04



MANUAL DE USUARIO TEMPUR ERGO™ PLUS

TEMPUR-Ergo™ Plus

Contenido

 

2

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....................................................................................  3
 PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS ...................................................................  7
 ESPECIFICACIONES .......................................................................................................  8
 INSTALACIÓN
 Instrucciones de Instalación ............................................................................   9
 Procedimiento Antes de la Entrega ................................................................  10
 Procedimiento de Entrega ............................................................................... 11
 
USO
  Características del Control Remoto Inalámbrico ............................................ 13
  Instrucciones de Uso ....................................................................................... 14
 
FUNCIONES ESPECIALES
 Reinicio del sistema ........................................................................................ 15
 Apagado de Emergencia .................................................................................. 15

PROGRAMACIÓN AVANZADA DEL CONTROL REMOTO
 Programación de controles remotos ............................................................... 16
 Cambio de Sistema de Operación Sincronizada a Individual ............................ 17

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ........................................................................................... 18

TELÉFONOS DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 722 273 1810 AL 14
ESTE MANUAL DE USUARIO ES VÁLIDO UNICAMENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA



Precauciones de Seguridad

Precauciones de Seguridad

3

¡ADVERTENCIA!
INSTRUCCIONES 
IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA 
MINUCIOSAMENTE ESTAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE 
USAR ESTE PRODUCTO.

¡GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES!
Su sistema TEMPUR-Ergo™ Plus ha sido diseñado para 
proporcionarle la operación confiable y durabilidad que usted 
espera. Este producto ha sido inspeccionado y probado antes 
de su envío.
Cuando use un equipamiento eléctrico, siga siempre las 
precauciones básicas, incluyendo las siguientes: 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU 

TEMPUR-ERGO PLUS.

PELIGRO
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
• Siempre desenchufe este equipo del tomacorriente antes de              
   limpiar.

¡ADVERTENCIA!
Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga 
eléctrica o lesiones a las personas:
• Desconecte del tomacorriente antes de poner o quitar piezas.
• Es necesaria una supervisión constante cuando el equipo es  
   usado por, o cerca de, niños, minusválidos o personas              
   discapacitadas.
• Use este equipo solo para el uso previsto descrito en estas     
  instrucciones. No use accesorios no recomendados por el    
  fabricante.
• Nunca use este equipo si tiene un cable o enchufe 

  dañado, no está funcionando correctamente, se ha caído o      
  dañado, o caído en agua. Devuelva el equipo a un centro  
  de servicio para su revisión y reparación. Mantenga el cable  
  lejos de superficies calientes.
• Nunca use el equipo con las aberturas de ventilación  
  bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de pelusa, pelo y  
  similares.
• Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna  
  abertura.
• No use al aire libre.
• No lo haga funcionar donde se estén usando productos en  
  aerosol (spray) ni donde se esté administrando oxígeno.
• Para desconectar, ponga todos los controles en la posición  
  de apagado, luego desenchufe del tomacorriente.

¡ADVERTENCIA!
Riesgo de Lesiones - Mantenga a los niños alejados del 
soporte extendido de los pies de la cama (u otras partes 
similares).
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¡GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES!
SEGURIDAD DE CONEXIÓN A TIERRA
Las modificaciones no autorizadas podrían invalidar la 
parte eléctrica de su garantía.

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE DOBLE 
AISLAMIENTO
En un producto con doble aislamiento, se proporcionan dos 
sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. No se 
proporciona conexión a tierra en un producto con doble 
aislamiento, ni es necesario añadir una conexión a tierra al 
producto. El mantenimiento de un producto de doble 
aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del 
sistema, y solo debe ser realizado por personal de servicio 
calificado. Las piezas de repuesto para un producto de doble 
aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. 
Un producto de doble aislamiento está marcado con las 
palabras “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLEMENTE 
AISLADO”. El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) 
también debe estar marcado en el producto.

PARA MEJORES RESULTADOS, SU TEMPUR-Ergo ™  
Plus DEBE ENCHUFARSE A UN PROTECTOR CONTRA 
SOBRETENSIÓN (PICOS) (no incluido).

GARANTÍA ¡PRECAUCIÓN!
No abra la caja de control, los motores, ni el control remoto 
inalámbrico (con excepción de los compartimientos de las 
pilas). La garantía queda anulada si se manipulan estas 
unidades. Cualquier reparación o remplazo de las piezas del 
TEMPUR-Ergo Plus debe ser realizada por personal de 
servicio autorizado.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR USO EN EL 
HOGAR Y HOSPITAL
Su TEMPUR-Ergo Plus está diseñado estrictamente para uso 
en el hogar. No está diseñado para uso hospitalario y NO está 
diseñado para cumplir con las normas hospitalarias.
NO USE esta cama con equipos de terapia de oxígeno tipo 
TIENDA DE CAMPAÑA ni cerca de gases explosivos. 

¡ADVERTENCIA!
NO UTILICE CERCA DE PERSONAS QUE USEN DISPOSITIVOS 
MÉDICOS. SOLO PARA USO DOMÉSTICO / RESIDENCIAL. NO 
USE AL AIRE LIBRE.

¡PRECAUCIÓN!
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. USAR SOLAMENTE EN 
LUGARES SECOS.
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CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Use este equipo solo para el uso previsto, como se describe 
en estas instrucciones. No use accesorios no recomendados 
por el fabricante.

Si hay una sobrecarga de peso sobre el mecanismo de la 
cabecera o los pies, la unidad de control detendrá 
automáticamente las funciones correspondientes. Una vez 
que se retire el exceso de peso, la unidad de control 
permitirá reanudar automáticamente todas las funciones.

PIEZAS REPARABLES
Este producto está diseñado específicamente para no 
requerir mantenimiento por parte del usuario. Por lo tanto, se 
recomienda no abrir los motores, alterar el cableado, ni 
ajustar, modificar o cambiar la estructura del producto, ya 
que esto anulará la Garantía.

POTENCIAS: 
MODELO N°: TEB-100
ENTRADA: CA 120V VAC, 60 HZ, 2.5 
MÁXIMO DE SALIDA: 24VDC
CORRIENTE NOMINAL: 3A MÁXIMO. 
ACTUADOR DE CONTROL: 2

ADVERTENCIA: NIÑOS 
PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de haber extraído de la caja su TEMPUR-Ergo™ Plus, 
inmediatamente deseche el embalaje ya que las mascotas y los 
niños pequeños podrían asfixiarse. 

Para evitar lesiones, los niños y las mascotas no deben jugar en, 
ni debajo de la cama. Los niños no deben manejar este producto 
sin la supervisión de un adulto. Es necesaria una supervisión 
constante cuando el equipo es usado por, o cerca de, niños, 
minusválidos o personas discapacitadas.

¡GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES!

 Su TEMPUR-Ergo™ Plus ha sido diseñado para 
proporcionarle la operación confiable y durabilidad que 
espera. Este producto ha sido inspeccionado y probado 
antes de su envío.
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LA RADIO FRECUENCIA ES DE 433 MHZ.
 

CUMPLIMIENTO CON FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 del 
Reglamento de FCC (Comisión Federal de 
Comunicaciones). 
El funcionamiento está sujeto a las siguientes 
dos condiciones: (1) este dispositivo no debe 
causar interferencias perjudiciales y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo la interferencia que pueda 
causar un funcionamiento no deseado.

PARA cumplir con los requisitos de cumplimiento 
de exposición a RF (radiofrecuencia) de la FCC, 
no se permite ningún cambio en la antena o el 
dispositivo. Cualquier cambio a la antena o el 
dispositivo podría provocar que el dispositivo 
exceda los requisitos de exposición a RF y anular 
el derecho del usuario de operar el dispositivo.

 
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Los motores de elevación de su TEMPUR-Ergo™ Plus NO 
están diseñados para uso continuo. Se logrará un 
funcionamiento confiable y esperanza de vida útil 
completa siempre y cuando los motores de elevación no 
funcionen más de dos (2) minutos en un período de 20 
minutos, o aproximadamente 10% del ciclo de trabajo. 
Cualquier intento de evadir o superar este ciclo acorta la 
esperanza de vida útil de este producto y puede anular la 
garantía. 

Las restricciones de peso recomendadas para nuestros 
sistemas TEMPUR-Ergo™ Plus son los siguientes: Bases 
Individual Larga, Matrimonial, Queen, hasta 200 k (cada 
base).

Este TEMPUR-Ergo™ Plus soportará estructuralmente el 

peso recomendado distribuido uniformemente entre las 

secciones de la cabeza y los pies. Este producto no está 

diseñado para apoyar o levantar esta cantidad de peso 

en una sección de la cabeza y los pies solamente.

Nota: Exceder las restricciones de peso 
recomendadas podría dañar su TEMPUR-Ergo™ 
Plus y anular su garantía.
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¿CUÁL ES LA ALTURA DE LA BASE AJUSTABLE 
TEMPUR-ERGO™ PLUS?

Con patas estándar instaladas, la altura total es 
aproximadamente 39.03 cm desde el suelo hasta la parte 
inferior del colchón. La distancia entre el piso y el borde 
inferior de la base, con patas estándar instaladas, es de 
aproximadamente 30.48 cm. Consulte la tabla en la 
página 10 para más opciones.

¿ES POSIBLE AUMENTAR LA ALTURA DEL 
TEMPUR-ERGO™ PLUS?

La altura del TEMPUR-Ergo™ Plus puede regularse 
desde aprox. 19.68 cm a aproximadamente 39.37 cm 
con juegos de patas y ruedas disponibles en Tempur 
Sealy México.

¿EL TEMPUR-ERGO™ PLUS VIENE CON ACCESORIOS 
PARA LA PIECERA?

El TEMPUR-Ergo™ Plus no está diseñado para acoplarse 
a una piecera de la cama. Sin embargo, puede usar una 
cama “independiente” con cabecera, piecera y rieles 
laterales colocando el TEMPUR-Ergo™ Plus completo 
dentro de la cama armada. Puede ser más fácil armar la 
cama alrededor de la base ajustable. Se deben medir las 
dimensiones interiores de la cama armada para 
asegurarse de que quepa la base ajustable.

¿DONDE ESTÁ EL NÚMERO DE SERIE EN EL 
TEMPUR-ERGO™ PLUS?

El número de serie puede encontrarse en la etiqueta legal 
pegada a la cubierta, la fuente de alimentación debajo de 
la base y en el marco
justo debajo del extremo de los pies de la base. Puede 
ser más fácil de ver levantando ligeramente la sección de 
los pies, si es posible.

¿CABRÁ EL TEMPUR-ERGO™ PLUS DENTRO DEL 
MOBILIARIO EXISTENTE?

El TEMPUR-Ergo™ Plus está diseñado para encajar en la 
mayoría de las camas “independientes”. Siempre le 
recomendamos medir las
dimensiones interiores de la cama armada para 
asegurarse de que quepa el TEMPUR-Ergo™ Plus. Por 
favor, consulte las especificaciones en
la página 10 para ver las dimensiones de la base. La 
base ajustable no debe utilizarse junto con los listones o 
travesaños de la cama. El peso de la base puede causar 
la rotura de los listones o travesaños. Deben retirarse los 
travesaños o se debe ajustar la altura de la base de tal 
manera que la base se encuentre por encima de ellos. 

¿LA UNIDAD TIENE MOTORES CON CA O CC?

Los motores de elevación del TEMPUR-Ergo™ Plus son 
motores de Corriente Continua. La fuente de 
alimentación de la base convierte la
corriente alterna del tomacorriente a corriente continua.

¿A QUIÉN LLAMO PARA SERVICIO O AYUDA SI FUERA 
NECESARIO?

Servicio y soporte técnico están disponibles llamando a 
nuestro grupo especializado de servicio al cliente al 01 
722 273 18 10 al 14. Se incluye con cada Base un 
manual del usuario, con otra información para hacer 
reclamos de garantía.

¿EXISTE UNA GARANTÍA EXTENDIDA?
No.

¿CUÁL ES EL CONSUMO ELÉCTRICO DEL 
TEMPUR-ERGO™ PLUS?

Este producto es para usarse en un circuito de 120 
voltios. Requiere aproximadamente 2,5 amperios de 
electricidad.
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Las medidas son aproximadas y se basan en los juegos de patas estándar de 30.48 cm.

Contamos con un accesorio de Juego de patas de 11cm de altura, se vende por separado:

D

C

 

 
Pata de

accesorio de
11.4 cm

 

 

B

A

38.73 cm
8.25 cm

5.08 cm

30.48 cm

Tipo de Cama A. Ancho
de base

B. Longitud
de la base

Peso

Indiv. Larga 95.3 cm 201 cm 50 kg

Matrimonial 135 cm 191 cm 62 kg

Queen Size 148 cm 201 cm 64 kg

Especificaciones

11.4 cm

19.68 cm

C) Al marco

D) Al colchón
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Instalación

LISTA DE PARTES

A.  Control remoto inalámbrico (1) y
baterías AA (2).

 

B.  Patas (4)

C.  Pilas de 9-Volts (2)

D.  Barra de Sujeción del Colchón (1)*

E.  Placa de la Barra de Sujeción (2)*

F. Perno de la Barra de Sujeción (4)*

Instrucciones de Instalación

*Pegados a la base para el envío. 
La apariencia de algunas partes puede ser diferente de las fotos.

9

Antes de desechar cualquier material de embalaje, fíjese 

en la caja de su TEMPUR-Ergo™ Plus y verifique que se 

incluyan los siguientes elementos de la lista de partes:
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PASO 1 

Levante la tapa de la caja para ver la parte inferior de 
la base.

 

PASO 2 

Usando una extensión para llegar a la base, 
enchufe el cable de alimentación de la base.

NOTA: No desenrolle el cable de alimentación de la 
Base que está empacado para su envío.

PASO 3 

Deslice la tapa del compartimiento de la fuente de 
alimentación e instale las pilas de 9 voltios (2) 
proporcionadas. Vuelva a colocar la tapa del 
compartimiento de las pilas.

NOTA: No mezcle pilas nuevas y viejas. 

PASO 4

 

Retire el control remoto y pilas AA (2) del paquete de 
accesorios, retire la tapa del compartimiento de las 
pilas del control remoto e instale las baterías.

NOTA: No mezcle pilas nuevas y viejas. 

PASO 5

Procedimiento de Prueba de Energía Eléctrica:
Pulse cada uno de los siguientes botones lo suficiente 
como para que se encienda la luz LED azul en el control 
remoto y vea/escuche la activación de la base. 
Esto asegura que entregará una Base completamente 
funcional. Pruebe la base pulsando los botones en la 
siguiente secuencia:
1. Elevador de Cabecera
2. Elevador de pies
3. Horizontal

NOTA: Solo presione cada botón lo suficiente 
como para oír o ver la función activándose en la base.  

 

Procedimientos antes de la Entrega

PASO 6 

Cuando la prueba en el almacén haya sido completa y exitosa:

• Desenchufe la extensión.
• Retire las pilas del control remoto y fuente de 
 alimentación y vuelva a colocarlas en el paquete 
 de accesorios.
• Vuelva a colocar la tapa en la caja y prepárela 
 para la entrega.

 

Nota: Siempre mantenga la base Ergo en una 
posición plana, horizontal, durante el transporte 
y entrega.

NOTA: Para evitar daños al TEMPUR-Ergo™ Plus, 
siempre abra la caja con la cama en posición plana.
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Instalación

Nota: Siempre mantenga la base TEMPUR-Ergo™  Plus 
en una posición plana, horizontal, durante el transporte 
y entrega. Siempre abra la caja en la posición plana.

PASO 1 

Con cuidado, lleve la base en la caja al dormitorio y 
colóquela cerca de donde el cliente quiere que la instale.

PASO 2 

Con cuidado, saque el TEMPUR-Ergo™ Plus de la caja, 
manteniendo la unidad con la parte superior hacia 
abajo. Por razones de seguridad, dos personas deben 
realizar este trabajo.

Nota: Para evitar daños a la 
base ajustable, siempre abra 
la caja mientras la cama está 
en la posición plana. 

PASO 3 

Los productos vienen empacados en una caja de cartón. 
Algunos componentes también están sellados con película 
plástica. Para desempacar, proceda de la siguiente manera:

PASO 3A 

Retire la caja de cartón y la película plástica de los 
componentes.

PASO 3B 
Verifique el contenido del empaque.

PASO 3C 

Deseche los materiales del empaque.

PASO 3D 

Tenga a mano el manual de usuario para los operadores.

Procedimiento de Entrega

PASO 4 

Retire el control remoto y pilas AA (2) del paquete de 
accesorios, retire la tapa del compartimiento de las 
pilas del control remoto e instale las (2) baterías AA 
en el control remoto.

Instale (2) pilas de 9 voltios en el compartimiento 
de la fuente de alimentación.

 

NOTA: No mezcle pilas nuevas y viejas.

PASO 5 

Ajuste las patas del TEMPUR-Ergo™ Plus: abra la caja de 

accesorios, saque las patas (4) y enrosque en sentido 

horario en los orificios pre roscados del marco.

NOTA: Enrosque a mano las patas firmemente al 
marco. NO APRIETE en exceso. Asegúrese de que 
las patas estén totalmente enroscadas en el marco. 
Las patas que no estén firmemente sujetas pueden 
resultar inseguras. NO desenrosque una pata para 
compensarun piso desparejo. 
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PASO 6 

Con cuidado, voltee el TEMPUR-Ergo™ Plus para que 
quede con la parte superior hacia arriba.

Nota: Asegúrese de levantar la base ajustable del suelo 

antes de voltear. NO USE las patas como punto de 

apalancamiento para asegurar que no se rompan.

Proper handling !

Turn bed over without leaning against the 
installed legs.

NO  
apoye la cama sobre las
patas instaladas para
voltearla. 

ATENCIÓN Manejo Inadecuado!

PASO 7 

Retire la barra de sujeción del colchón (D) e instálela en 
posición vertical con un destornillador de cabeza 
hexagonal (provisto).

PASO 7A 

Alinee la Barra de sujeción del colchón (D) al borde de 
los pies de la cama.

PASO 7B 

Alinee la placa de sujeción de la barra (E) sobre la barra 
de sujeción del colchón (D) para que estén alineados 
los orificios roscados.

PASO 7C 

Empiece con el lado derecho e inserte dos (2) pernos 
de la barra de sujeción (F) a través de los orificios de 
la placa de sujeción de la barra (E) y a través de la 
abertura en la barra de sujeción del colchón (D) a la 
base. No apriete en exceso.

PASO 7D 

Repita la instalación del perno del lado izquierdo.

PASO 7E 
Asegúrese de que la barra de sujeción del colchón (D) esté 
alineada al borde de la cama y apriete los cuatro pernos de 
sujeción de la barra (F).

PASO 8 

Si esta entrega consiste de bases dobles y/o colchones 
divididos, prográmela en consecuencia. (Programe el 
control remoto según las instrucciones de la página 16).

PASO 9 

Coloque el (los) colchón(es) sobre la (s) base (s).

PASO 10 
Asegúrese de que el interruptor de encendido del 
protector contra sobretensión esté en la posición "on"  
(encendido) y que esté conectado a un protector de 
voltaje (no incluido) y éste al tomacorriente de pared. 
Verifique la funcionalidad del sistema con el colchón 
en su lugar.

Nota: Si el sistema no responde, siga el procedimiento 
de instalación para asegurarse de que se están 
comunicando la base y el control remoto.
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1.  CABECERA ARRIBA (HU) 3.  PIES ARRIBA (LU)

6.  MEMORIA PREESTABLECIDA 1

2.  CABECERA ABAJO (HD)

7.  MEMORIA  
PREPREESTABLECIDA 2

Características del Control Remoto Inalámbrico

LEA LA SECCIÓN DE PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (PAG. 4 Y 5) CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE 
PRODUCTO. EXISTE LA POSIBILIDAD DE DESCARGA ELÉCTRICA SI LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS NO SE 
INSTALAN O SE MANEJAN CORRECTAMENTE.

5.  PLANA (F)

4.  PIES ABAJO (LD)

13

Uso

TELÉFONOS DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 722 273 1810 AL 14
ESTE MANUAL DE USUARIO ES VÁLIDO UNICAMENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA



TEMPUR-Ergo™ Plus

Instrucciones de Uso

AJUSTE MANUAL DE LA CABECERA Y LOS PIES

Cabecera (1,2) 

Esta función ajusta la sección de la 

cabecera a la posición deseada.

Pulse el Botón CABECERA ARRIBA (1).

Siga pulsando el botón hasta alcanzar la 

altura deseada.

Pulse el botón CABECERA ABAJO (2).

Siga pulsando el botón hasta alcanzar la altura deseada.

Piernas (3,4) 

Esta función ajusta la sección de las piernas 
a la posición deseada.

Presione el botón PIES ARRIBA (3).

Siga pulsando el botón hasta alcanzar la altura 
deseada.

Presione el botón PIES ABAJO (4).

Siga pulsando el botón hasta alcanzar la altura deseada.

Plana (5) 

Pulse y mantenga pulsado el botón 
PLANA (5) 3 segundos y el marco de la 
cama automáticamente a su posición 
totalmente plana. 

Nota: Asegúrese de que la base esté libre de 
obstrucciones al levantar o bajar las secciones de 
cabecera y de las piernas de la base para evitar el 
riesgo de pellizcos o daños.

Nota: Cuando esté activo el movimiento a la posición 
plana es posible interrumpir el movimiento con 
cualquier botón, en cualquier momento durante el 
movimiento, por razones de seguridad.

Posiciones de memoria preestablecidas  (6,7) 

El sistema ofrece dos (2) posiciones 
de memoria preestablecidas.

Pulse cualquier botón durante 5 segundos, hasta 
que las luces parpadeen tres (3) veces. Cuando se 
detengan, la memoria se guarda.

Nota: Cuando la nueva posición de la cabeza es mayor 
que la actual posición de la cabeza, primero la parte de 
la cabeza y luego la sección de las piernas se mueven a 
la posición de memoria correspondiente.

Nota: Si la nueva posición de la cabeza es igual o más 
baja que la actual posición de la cabeza, primero la 
sección de las piernas y luego la sección de la cabeza 
se mueven a la posición de memoria correspondiente.

Nota: Cuando el movimiento a una posición de 
memoria está activado, es posible interrumpir el 
movimiento con cualquier botón, en cualquier 
momento durante el movimiento, por razones de 
seguridad.

Para cerciorarse de la utilización segura del sistema, por favor observe las siguientes instrucciones de seguridad:

PRECAUCIÓN: Mantenga a los niños lejos de camas ajustables eléctricamente y las unidades de control. 
Existe riesgo de lesiones y descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica o si no va a utilizar el sistema 
por un período prolongado.

NOTA: No ponga el control remoto con el lado de los botones hacia abajo.

NOTA: Los actuadores seguirán moviéndose hasta que deje de pulsar el botón o se haya alcanzado la altura máxima.
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Funciones Especiales

Esta función devuelve el sistema a la posición cero.

Un reinicio puede ser necesario en los siguientes casos:
• Uno de los componentes se retira
• Las bases no funcionan sincrónicamente en la 
 operación.
• Después de un corte de energía (sólo para la 
 operación sincronizada)
• Error de sistema

PROCEDIMIENTO DE REINICIO

Pulse y mantenga pulsado el botón LEARN 
(APRENDER) en la Caja de Control durante 3 
segundos, hasta que el LED rojo parpadee. 
El LED parpadeará tres (3) veces. Pulse el botón 
LEARN cinco (5) veces. El LED parpadeará 
rápidamente y luego permanecerá encendido. 
El proceso está completo.

El procedimiento de reinicio borra la memoria, 
así que el control remoto ahora debe re programarse. 
Consulte la página 16, Programación de controles 
remotos.

Reinicio del Sistema Apagado de Emergencia

Las dos (2) pilas de 9 voltios de la fuente de alimentación 
le dan al usuario la posibilidad de mover la cama a una 
posición plana durante el apagón.

SISTEMA INDIVIDUAL

Pulse el botón FLAT (Plana) (5) del control remoto 
durante 3 segundos y la cama se moverá a la posición 
plana. Después de este procedimiento, se deben 
cambiar las dos (2) Pilas de 9-Volts.

 

PELIGRO: ¡Riesgo de pellizcos!

Nota: Durante el procedimiento de apagado de 
emergencia se puede reducir la velocidad de bajada.

FUNCIONAMIENTO EN OPERACIÓN SINCRONIZADA

PASO 1 

Cada base se debe mover a la posición plana por 
separado, siguiendo las instrucciones del Apagado 
de emergencia para el sistema individual.

PASO 2 

Después de este procedimiento, se deben cambiar 
las dos (2) Pilas de 9-Volts.

NOTA: No mezcle pilas nuevas y viejas.
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TEMPUR-Ergo™ Plus

Programación de Controles
Remoto

Nota: El control remoto inalámbrico que se incluye 
con el TEMPUR-Ergo™ Plus está pre programado 
para emparejarse con su base.

BASE INDIVIDUAL O DOS BASES QUE FUNCIONAN 
DE FORMA INDEPENDIENTE 

PASO 1 

Pulse y mantenga pulsado el botón LEARN (APRENDER) 
en la caja de control. Parpadeará tres (3) veces cuando 
esté listo.

PASO 2 

Pulse cualquier botón del nuevo control remoto. 
El LED de la caja de control parpadeará dos (2) 
veces y volverá a encenderse una vez programado.

 

DOS BASES FUNCIONANDO EN LA OPERACIÓN 
SINCRONIZADA CON UN SOLO CONTROL REMOTO

PASO 1 

Guarde el segundo control remoto en un lugar seguro 
y seco. Tome el Control Remoto 1 y pulse el botón 
CABEZA ARRIBA (1) para identificar la base 1 (que fue 
emparejada al control remoto 1 en la fábrica). La base 
que necesita aprender un nuevo control remoto es 
la Base 2. 

PASO 2 

Pulse y mantenga pulsado el botón LEARN (APRENDER) 
en la caja de control para la base 2 hasta que el LED 
parpadee tres (3) veces.

PASO 3 

Pulse el botón LEARN dos (2) veces. El LED se apagará. 

PASO 4 

Pulse cualquier botón del control remoto 1. El LED 
de la caja de control parpadeará dos (2) veces y volverá 
a encenderse una vez programado. 

DOS BASES FUNCIONANDO EN OPERACIÓN SINCRONIZADA 
CON DOS CONTROLES REMOTOS

Siga los pasos descritos en la sección anterior (dos bases 
funcionando en operación sincronizada con un solo control 
remoto) usando el control remoto 2 y la base 1.
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Programación Avanzada del 
Control Remoto

Cambio de un sistema en 
Operación sincronizada a 
un sistema individual

Esta función separará un sistema en operación sincronizada, 
dando por resultado dos sistemas individuales. Esto permitirá 
que cada base se controle individualmente con sus respectivos 
controles remotos.

PASO 1 

Realice el reinicio del sistema de la página 15 para 
el control remoto 1 y la base 1.

PASO 2 

Realice el reinicio del sistema de la página 15 para el 
control remoto 2 y la base 2.

 

Nota: Después de que el sistema se haya reiniciado, 
pulse cualquier botón para volver el control remoto a 
la configuración básica. Si el reinicio no tuvo éxito, 
pulse y mantenga pulsado el botón LEARN en la caja 
de control hasta que haya parpadeado tres (3) veces, 
luego pulse de nuevo UNA VEZ.
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TEMPUR-Ergo™ Plus

Solución de Problemas

En caso de que su TEMPUR-Ergo™ Plus no funcione correctamente, investigue los síntomas y posibles soluciones en el 
cuadro a continuación:

SÍNTONIA SOLUCIÓN

La retroiluminación LED azul se ilumina 
y parece ser operable, pero no activa el 
TEMPUR-Ergo™ Plus.

• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente 
 que funcione. Se recomienda un dispositivo de protección contra 
 sobretensión conectado a tierra. Pruebe el tomacorriente enchufando 
 otro aparato que funcione.
• Verifique que la caja de control esté emparejada con el control remoto 
 siguiendo la programación del control remoto en las páginas 16-17.

 

 

No se activa ninguna función del 

TEMPUR-Ergo™ Plus.

 • Verifique que esté encendido el LED rojo en la fuente de alimentación, 

 si no, la unidad no recibe corriente.

• Programe el Control remoto inalámbrico (consulte la

 Guía del Control Remoto Inalámbrico, incluida con este producto, para 

 ver los procedimientos de programación).

• Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos y vuelva a 

 enchufarlo para restablecer los componentes electrónicos.

• Su protector de sobretensión y/o disyuntor pueden haberse disparado. 

 Revíselos para verificar.

• Su protector de sobretensión y/o disyuntor pueden estar funcionando 

 mal. 

 Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.

  

 

 

 

La retroiluminación azul LED no se ilumina.

 • Reemplace las pilas en el Control remoto inalámbrico. 
 La unidad requiere dos (2) baterías AA.
• Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente.

 NOTA: No mezcle pilas nuevas y viejas. 

La sección de la cabecera y/o la de las 

piernas se eleva pero no vuelve a la 

posición horizontal (plana).

• El TEMPUR-Ergo™ Plus puede estar obstruido. Súbalo y verifique 
 que no haya obstrucción. Retire la obstrucción.
• La sección de la cabecera puede estar demasiado cerca de la 
 pared.
• La cabecera puede estar demasiado cerca del borde del colchón. 
 Compruebe que haya una distancia de 1 1/2’’ (38.1 mm) a 
 2 pulgadas (50.8 milímetros) entre los soportes de la cabecera y 
 el colchón. Ajuste si es necesario.
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Solución de Problemas

SÍNTOMA SOLUCIÓN

La función de elevación de la cabecera 
o las piernas tiene una interferencia 
menor durante la operación.

 

 • Verifique las pilas en el Control remoto inalámbrico, sustituya 

 por dos (2) pilas AA nuevas si es necesario.

 NOTA: No mezcle pilas nuevas y viejas.

• Asegúrese de estar siguiendo el ciclo de trabajo de los motores 

 (no use más de 2 minutos sobre un período de 20 minutos, o 10% 

 del ciclo de trabajo, aproximadamente).

• Pulse los botones de elevación firmemente y con precisión.

• El Control remoto inalámbrico puede estar experimentando 

 interferencia de radiofrecuencias comunes de otros dispositivos 

 de transmisión de radio. Espere unos segundos e intente pulsar 

 de nuevo el botón correspondiente. Vea la declaración de 

 cumplimiento con FCC en la página 6 de esta guía.

 
 

 

 

Se oye un chasquido debajo de la cama 
al levantarla o bajarla.

 • Esto es normal. Los relés del motor de elevación hacen "clic" 
 cuando se activan. No es necesaria ninguna acción.
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PARA SOPORTE TÉCNICO O SERVICIO, 
PREGUNTAS SOBRE SU BASE TEMPUR-ERGO ® PLUS, 

COMUNIQUESE AL TELEFONO:
01 722 273 1810 AL 14

O VISITE WWW.MX.TEMPUR.COM

 
 

 

Número de Serie:

Anote aquí el Número de Serie para Referencia Futura.
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