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Manejo del cable de la pata de altura regulable Sync™

Cuando use un aparato eléctrico, hay ciertas precauciones que debe seguir, incluyendo las siguientes
Lea todas las instrucciones antes de usar (este equipo).

- Para reducir el riesgo de electrocución:PELIGRO
1.  Siempre desconecte este equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo.
2.  Es necesaria la supervisión cuando este equipo es utilizado por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas.
3. Use esta mesa sólo para su uso previsto como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados
    por el fabricante. If the cord is damaged have it replaced by a Steelcase dealer.
4.  Nunca use esta mesa si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado,
     o si se le ha dejado caer en el agua. 
5.  Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
6.  Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas.
7.  No la use aire libre.
8.  No la use donde se esté usando aerosoles (esprays) o donde se esté administrando oxígeno.
9. Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
10.                                  No ponga televisores sobre esta mesa.
11. Cada superficie destinada a soportar una carga debe tener una declaración correspondiente en las instrucciones de
      uso que  especifique la carga máxima prevista para esa superficie.
12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales
      o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o indicaciones
      en cuanto al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
13. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO - Por favor, consulte las instrucciones de instalación adjuntas y la Guía del usuario proporcionada.

 

                         -                            La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede resultar en un riesgo de está
correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto - si no entra en el tomacorriente,
haga que un electricista calificado instale el enchufe apropiado. 

MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO - En un producto con doble aislamiento, se ofrecen
dos sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. No se ofrece conexión a tierra en un producto con doble aislamiento,
ni se debe añadir una conexión a tierra al producto. El prestar servicio a un producto con doble aislamiento requiere extremo
cuidado y conocimiento del sistema, y debe ser hecho sólo por personal de servicio cualificado. Las piezas de repuesto para
un producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que van a reemplazar. Un producto con doble aislamiento
está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "AISLAMIENTO DOBLE." El símbolo (cuadrado dentro de un
cuadrado) también está marcado en el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El enchufe de alimentación/tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

PELIGRO

ADVERTENCIA
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ADVERTENCIA
Puntos de pellizco. Manténgase alejado.
Riesgo de lesiones graves.
Si no se las usa como es debido, las 
superficies de trabajo en movimiento 
pueden pellizcar y causar lesiones 
o daños a la propiedad. Siempre siga 
estas instrucciones:

1. Mantenga la distancia de ajuste de altura sin
obstrucciones ni por encima ni debajo de la superficie 
de trabajo.
2. Planee tener un espacio de 1 pulgada mínima 
contra una pared o panel.
3. Planee tener un espacio de 1 pulgada mínima de los 
muebles adyacentes. 

Este escritorio eléctrico, de altura ajustable no está diseñado para ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia 
y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre su uso por una 
persona responsable de su seguridad. A los niños se los debe supervisar para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato. 

ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES GRAVES:
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1. Retire la tapa superior (1a) y el revestimiento (1b). 2. Para unidades de una pata, instale la caja de control en el 
extensor como se muestra.

1b

1a

TAPA SUPERIOR

REVESTIMIENTO

2

TUERCA

CAJA DE
CONTROL

TORNILLO
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3. Si está instalando un concentrador USB, lo debe  
instalar debajo de la superficie de trabajo. Si no hay 
suficiente espacio para la caja de control en la unidad de 
una pata, instálelo también en este sitio.

3

CONCENTRADOR 
USB OPCIONAL
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4. Enganche el cordón de extensión del interruptor al 
acoplador provisto y el acoplador al cordón del 
interruptor (4a). Enganche un segundo cordón del 
interruptor, si procede, a la extensión del interruptor con 
el acoplador integral (4b).

5. Amarre todos los cordones entre sí (5a) para que se facilite el guiarlos 
por la vaina del cordón (5b). Esto incluye típicamente los cables VGA, USB, 
alimentación del monitor, alimentación LED, alimentación de la pata 
regulable, interruptor de la pata regulable, etc.
TODOS LOS CORDONES DEBEN PASAR POR LA VAINA ANTES DE 
PASAR POR EL DISTRIBUIDOR DE CABLES EXTENSIBLE PARA QUE 
LOS CABLES SE MUEVAN CON SEGURIDAD POR TODO EL 
TRAYECTO DE LA REGULABILIDAD DE ALTURA.

5a

5b

4a

4b

INTERRUPTOR

INTERRUPTOR

CORDÓN DEL INTERRUPTOR

ACOPLADOR

CORDÓN DEL INTERRUPTOR

CORDÓN DE EXTENSIÓN
DEL INTERRUPTOR

ACOPLADOR INTEGRAL
VAINA DE CORDONES



Page 6 of 8
23990101 Rev D

6. Pase los cordones y la vaina por la columna como se 
muestra.

7. Realice las conexiones del cordón de alimentación de 
la parte superior de la pata con el cordón de 
alimentación de la pata.

6

7

CORDÓN DE ALIMENTACIÓN DE LA PATA

ALIMENTACIÓN DE LA PATA
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9. Este debe siempre instalarse en el lado derecho de la superficie de 
trabajo. 

NOTA: La instalación del controlador-pulsador adhesivo se muestra aquí. 
Retire la protección de papel del controlador antes de la instalación. 

10. Mueva la pata a su máxima altura 
asegurándose que los cordones alcancen todo el 
ecorrido. Si la pata no funciona, presione el botón 
“abajo” hasta que la superficie de trabajo se detenga 
en su posición más baja. Suelte el botón “abajo”. 
Presione y sostenga e botón “abajo” por aproximadamente 
10 segundos mientras la mesa se sincroniza por sí misma. 
La superficie bajará por sí misma unos 5 milímetros, 
luego subirá aproximadamente 5 milímetros y finalmente 
volverá a asentarse en su posición más baja.

NOTA: Podría ser necesario repetir el proceso de 
sincronización más de una vez. 
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8. Conecte el cordón de alimentación y el cordón del interruptor a la caja 
de control (8a). Conecte el cordón de alimentación de la caja de control al 
tomacorriente de pared (8b). Instale un amarra-cables de cremallera o una 
tira de velcro en la parte superior de la columna para retener todo el 
conjunto de cordones (8c). 

controlador-pulsador
adhesivo

8b

8c

CORDÓN DE ALIMENTACIÓN Y
CORDÓN DEL INTERRUPTOR

8a

CORDÓN DE
ALIMENTACIÓN

DE LA CAJA
DE CONTROL

CAJA DE CONTROL
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11. Mediante las correas del CPU provistas, asegure el CPU 
asegurándose de orientar las conexiones del cable lejos de la pata. 

12. Mueva la pata a través de todo el margen de regulación para 
garantizar el manejo correcto del cable.

13. Vuelva a instalar el revestimiento y la tapa superior que fueron 
retiradas en el paso 1.

11
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