
INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES  
  
PELIGRO – Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:  
 

1. Siempre desconecte el Uplift Power Lifting Seat antes de limpiarlo. 
  
ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o heridas: 
 

1. Desconecte el asiento antes de colocarle o quitarle alguna parte. 
2. Se requiere una supervisión estrecha cuando este producto es utilizado por niños o cerca de ellos. 
3. Se requiere una supervisión estrecha cuando este producto se utiliza cerca de mascotas o animales. 
4. Utilice el Uplift Power Lifting Seat únicamente para los fines que se indican en estas instrucciones.  
5. Evite utilizar accesorios no recomendados por el fabricante. 
6. No encienda el Uplift Power Lifting Seat si algún cable o clavija se encuentran dañados, si no funciona 

adecuadamente, si le cayó agua, si sufrió alguna caída o algún otro daño. En esos casos, envíelo al 
centro de servicio para su revisión y compostura.  

7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. 
8. Nunca deje caer o inserte objetos extraños en ninguna de las aberturas. 
9. No lo utilice al aire libre.  
10. No lo moje ni lo utilice cerca del agua. 
11. Para desconectarlo, ponga los controles en apagado y desconecte la clavija del tomacorriente. 
12. Al desconectar, no jale el cable. Se debe tirar de la clavija, no del cable. 
13. Desconecte cuando no se utiliza y antes de darle servicio o limpiarlo. 
14. Para una mayor estabilidad al sentarse o ponerse de pie, coloque el Uplift Power Lifting Seat únicamente 

en sillones con descansabrazos y en sofás con al menos un descansabrazo. El Uplift Power Lifting Seat 
no debe utilizarse en sillas mecedoras, sillas de ruedas, sillas de oficina ni ninguna otra silla con ruedas. 
No lo utilice tampoco en vehículos motorizados. 

15. Al momento de la utilización mantenga los dedos lejos del mecanismo de elevación. 
16. Evite el contacto directo con todo tipo de fuente de calor.  
17. No lo utilice en los baños. 
18. Consulte a su médico para verificar que no existen restricciones físicas o algún otro motivo médico que 

contraindique el uso seguro del Uplift Power Lifting Seat. 
19. No opere de aerosol (spray) o donde se utilizan se esté administrando oxígeno. 
 
 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
El Uplift Power Seat fue diseñado únicamente para uso domestico.  
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Descargo de responsabilidad 
Esta Guía de uso incluye las instrucciones y recomendaciones para usar el producto de  
manera segura y adecuada. Carex Health Brands no se responsabiliza por los daños a la  

propiedad o las lesiones personales que pudieran surgir del uso inseguro o inadecuado del 
asiento Uplift Premium Power Lifitng Seat.  

 
Carex Health Brands no se responsabiliza por las lesiones y/o los daños causados por no usar 

un buen criterio o el sentido común.   Si tiene dificultades para usar el asiento Uplift  
Premium Power Lifting Seat o siente que no está preparado para usarlo con seguridad y 

confianza, comuníquese con la tienda dónde lo compró para obtener asistencia.  



Gracias por haber adquirido el Uplift Power Lifting Seat. 
Este asiento fue diseñado para ofrecerle una máxima 
comodidad y conveniencia. Brindándole el cuidado 
necesario, usted disfrutará muchos años de una 
asistencia garantizada para su movilidad. 

Su Uplift Power Seat se encuentra equipado con una 
llave de seguridad que evita que los niños lo accionen 
accidentalmente. El asiento no se activará si la llave no 
está puesta. 
 

ADVERTENCIA: CUANDO EL ASIENTO NO SE 
UTILICE, QUITE LA LLAVE DE SEGURIDAD Y 
MANTÉNGALA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS 

NIÑOS. 
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CLAVIJA POLARIZADA  
 

Como medida de seguridad para reducir el riesgo de 
descargas eléctricas, el Uplift Power Seat cuenta con una 
clavija polarizada (una de las navajas es más ancha que 
las otras). Sólo hay una forma en que la clavija entra en 
el tomacorriente. Si la clavija no entra completamente, 
inviértala. En caso de no poder conectarla, solicite a un 
electricista calificado que instale la clavija adecuada. La 
clavija no deberá cambiarse por ningún motivo. 

  

CABLE DE ELECTRICIDAD  
 

a) En caso necesario y con el debido cuidado podrá 
utilizarse una extensión. 
 

b) Si se utiliza una extensión:  
 - La capacidad eléctrica de la extensión debe ser al 

  menos igual a la capacidad del cable del Uplift  
  Power Seat y 
- El cable deberá estar instalado de manera que los  
  niños no puedan jalarlo y que nadie pueda  
  tropezarse involuntariamente. 
- El cable de la extensión debe ser trifásico con  
  conexión a tierra. 
 

TORNILLO A PRUEBA DE DESGASTE 
 

Advertencia: Este producto viene equipado con un 
tornillo a prueba de desgaste para evitar que la cubierta 
exterior sea retirada. Para disminuir el riesgo de un 
incendio o una descarga eléctrica, no intente quitar la 
cubierta exterior; en su interior no hay partes que 
puedan ser reparadas o remplazadas por el usuario. 
  
Un técnico autorizado debe encargarse de las 
reparaciones. Nota: un técnico especializado deberá 
remplazar los cables de la electricidad dañados. Todo 
servicio de mantenimiento, con excepción de los 
indicados en estas instrucciones de uso, debe ser llevado 
a cabo por un representante de servicio técnico 
autorizado. 
 
Cuando no se utilice, el Uplift Power Seat debe 
desconectarse y quitarse la llave de seguridad. El Uplift 
Power Seat debe almacenarse en su empaque original.  

Usuarios del asiento Power Seat, 
¡bienvenidos!  

Instrucciones de seguridad 



Verifique que el embalaje incluya todas las piezas. 
Comuníquese con el distribuidor en caso de piezas 
faltantes o dañadas. Envíe la Tarjeta de la garantía o 
inscríbase hoy en www.up-lift.com para asegurarse 
de estar registrado. 

  
Ensamblaje y prueba 
 

Para asegurar un funcionamiento adecuado y evitar 
choques eléctricos, siga las siguientes instrucciones 
de ensamblaje. 
 
1. Coloque el asiento Uplift Premium Power Lifting 

Seat sobre una silla adecuada 
 

2. Asegúrese de que el control manual se encuentre 
a su derecha y que pueda acceder a él para 
operar el asiento eléctrico. 
 

3. Enchufe el cable en un tomacorrientes. 
 

4. Pruebe el asiento eléctrico antes de usarlo para 
asegurarse de que funciona adecuadamente. 

 
Nota:   
Su asiento Uplift Premium Power Lifting Seat 
se detendrá cuando llegue a su altura máxima 
o cuando se lo baje. Puede detener el asiento 
a cualquier altura  colocando el interruptor de 
palanca en su posición media.  
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1. Revise el contenido del embalaje para verificar 
que incluya todos los componentes y que estén 
en buenas condiciones (ver ilustración).  
 

2. Pruebe el asiento elevador para asegurarse de 
que funciona bien.  

 
Contenido del embalaje 
 

El asiento Uplift Premium Power Lifitng Seat incluye 
los siguientes componentes: 
 

1. Uplift Premium Lifitng Power Seat (en posición 
plana) con el cable. 

2. Funda impermeable con cierre. 
3. Guía de uso del asiento Uplift Premium Power 

Lifting Seat 
4. Tarjeta de registro para la garantía. 

Especificaciones 
Homologado por CSA y C/US 
Patente de EE. UU. nro. 6.702.383 y nro. 5.316.370. Otras 
patentes de EE. UU., Europa e internacionales en trámite.  
 

       Tamaño             Modelo      Modelo  
     del asiento          de  17 pulg.             de 20 pulg.  
Largo:               19.25"/48.9 cm               
Ancho:          17"/45 cm              20"/50 cm 
Peso:          13 libras/5,9 kg            17 libras/7,7 kg 
Funda:                   100% poliéster e impermeable 

Altura del asiento: 
Levantado:   10,5"/26,7 cm 
Plano (bajado):  4,25"/10,8 cm 
 

Capacidad:   Para usuarios con un peso  
    máximo de 300 libras/136 kg 
 

Suministro eléctrico: 120 Vac  60 Hz  0,6 A 
 

Largo del cable:  112”/285 cm 

Control manual 
 
Asiento elevador en su  
posición plana 
 
Brazo flexible 
 
Funda impermeable  
con cierre. 
 
Cable 

Antes de usar su asiento Power Seat  
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Esta sección explica cómo usar el asiento Uplift 
Premium Power Lifting Seat con seguridad.  

 
Elegir las sillas adecuadas 
 
El asiento Uplift Premium Power Lifting Seat puede 
usarse en casi todas las sillas, sillones y sillones 
reclinables, pero siempre junto a un apoyabrazos. 
Esto garantiza su estabilidad al usar el asiento Uplift 
Premium Power Lifting Seat.  También 
recomendamos que la silla o sillón esté sobre una 
superficie estable y nivelada.  

  
Preparación para el uso 
 
Cuando coloque el asiento Uplift Premium Power 
Lifting Seat sobre la silla o el sofá, el control manual 
deberá estar en el frente, del lado de la mano 
derecha y sin obstrucciones.  
 
Asegúrese de que el cable no esté debajo de la base 
del asiento para evitar daños o que se desenchufe. 
Verifique que el cable esté colocado de manera tal 
que nadie pueda tropezarse con él. 

 
Con el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat se 
agregarán tres pulgadas (3"/8cm) (cuatro pulgadas) 
(cuatro pulgadas y media) a la altura de su silla, 
sillón reclinable o sofá una vez que esté sentado. 
Para usar el asiento Uplift Premium Power Lifting 
Seat con seguridad, deberá mantener ambos pies 
sobre el piso en todo momento.  
 
Existen tres maneras 
de mantener los pies 
en el piso en todo 
momento mientras 
usa el asiento 
(Pruébelas en el 
orden indicado):

 

 
 
 
 
 

 

1. Detenga el asiento para controlar la altura.  
Coloque el interruptor de palanca en la posición 
del medio para detener el asiento en un lugar 
donde pueda salir de la silla cómodamente con 
ambos pies en el piso.  Cuando se siente, el 
asiento Power Seat deberá estar colocado en el 
nivel que sea ideal para usted. 

2. Si se puede sacar el almohadón del asiento de la 
silla o sofá, intente usar el asiento Uplift 
Premium Power Lifting Seat sin el almohadón o 
cambie este por un almohadón más bajo. 

3. Disminuya la altura de la silla o sofá ajustando 
las patas de modo tal que los pies estén 
apoyados en el piso.  

 
Ahora que el asiento Uplift Premium Power Lifting 
Seat está ubicado en la silla o el sofá, mueva 
suavemente el interruptor de palanca para que el 
asiento suba a una posición que le permita 
mantener ambos pies sobre el piso. Puede 
detenerlo en cualquier altura adecuada moviendo 
suavemente el interruptor de palanca a la posición 
central de "detener" o bien dejar que el asiento 
llegue hasta su altura máxima. 
 
¡Ahora el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat 
está listo para usar! 

 
Nota:  
Si tiene que dar un saltito para sentarse sobre 
el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat, 
lo ha subido demasiado. Tan solo bájelo para 
poder sentarse con ambos pies sobre el piso.  

Preparación para el uso 



Levantarse desde la posición de sentado 
 

 Coloque la/s mano/s en el apoyabrazo/s de la silla 
o del sofá con ambos pies en el piso. 

 Accione el interruptor de palanca para subir a 
una posición en la que se puede levantar 
cómodamente; el motor se detendrá en la 
posición más alta. 

 Mientras el asiento está subiendo podrá detener 
el motor en cualquier altura que le sea cómoda.  
Detenga el asiento con tan solo colocar el 
interruptor de palanca en la posición media.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando use el asiento Uplift Premium Power Lifting 
Seat, mantenga al menos una mano sobre el 
apoyabrazos de la silla o sofá para garantizar la 
estabilidad.  

 
Nota:  El asiento Uplift Premium Power Lifting 
Seat debe estar en la posición elevada. 
 
Bajar a la posición de sentado 
 De espaldas a la silla, coloque la/s mano/s en el/

los apoyabrazos de la silla o sofá. 
 Siéntese sobre el asiento en su posición elevada, 

manteniendo ambos pies bien apoyados en el 
piso. 

 Accione el interruptor de palanca para bajar a la 
posición de sentado; el motor se detendrá al 
alcanzar la posición más baja. 

 Mientras el asiento está subiendo podrá detener 
el motor en cualquier altura que le sea cómoda.  
Detenga el asiento colocando el interruptor de 
palanca en la posición media.  
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Bajar el asiento elevador 
 

Para bajar el asiento a la posición de sentado, 
mueva el interruptor de palanca suavemente y 
luego suéltelo.  Se detendrá cuando haya bajado 
por completo o cuando usted mueva el  
interruptor a la posición media.  

Subir el asiento 
 

Para subir el asiento a la posición de sentado, mue-
va el interruptor de palanca suavemente y luego 
suéltelo.  Se detendrá cuando llegue a su altura 
máxima o cuando usted mueva el interruptor de 
palanca a la posición media.  

Instrucciones de uso 



Si detecta un problema con alguno de los 
componentes del sistema eléctrico, comuníquese de 
inmediato con el distribuidor autorizado del asiento 
Uplift Premium Power Lifting Seat.  
 
No intente reparar un problema eléctrico por su 
cuenta.  

¿Qué sucede si el asiento Uplift Premium Power 
Lifting Seat no funciona cuando acciono el 
interruptor palanca? 
 
 Verifique que el cable esté bien enchufado en un 

tomacorrientes de pared con conexión a tierra. 
 Si la conexión del cable es adecuada, revise el 

cortacircuitos como último paso antes de 
concluir que el producto tiene un problema. 

 
¿Dónde se encuentra el número de serie en el asiento 
elevador?  
 
El número de serie es una cifra de 10 dígitos que se 
encuentra en una pegatina blanca y angosta ubicada 
en la base del asiento. 
 
¿Cómo procedo si tengo problemas para instalar o 
usar el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat? 
 
Primero, lea todas las instrucciones detenidamente 
para asegurarse de que ha instalado su asiento 
correctamente.  Si continúa teniendo dificultades o 
siente que no está en condiciones de operar el 
asiento con seguridad, comuníquese con un 
distribuidor autorizado del Uplift Premium Power 
Lifting Seat para que lo asista.  

Nota:   Si intenta reparar los componentes  
eléctricos puede lesionarse y anulará la garantía. 

 

Para cuidar y mantener el asiento Uplift Premium 
Power Lifting Seat adecuadamente, lea 
detenidamente las siguientes instrucciones. 
 

Cuidado fácil 
El asiento Uplift Premium Power Lifting Seat viene 
equipado con una funda impermeable y lavable. La 
superficie de la espuma con memoria de tres capas 
(espuma cómoda de capas múltiples) también está 
revestida con una funda impermeable para facilitar 
su cuidado.  
 
Siga las siguientes instrucciones para cuidar el 
producto adecuadamente: 
 
 Limpie de inmediato todo derrame sobre la 

funda. 
 Quite la funda con cierre para lavarla o para 

limpiar la superficie del almohadón de espuma. 
 Lave la funda en la lavadora con agua fría y 

cuélguela para secar. 
 Limpie la superficie del almohadón de espuma 

con una esponja húmeda. (Recomendamos 
usar detergentes y limpiadores suaves.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección de los componentes eléctricos 
 

Recomendamos revisar el asiento Uplift Premium 
Power Lifting Seat en forma rutinaria para 
asegurarse de que funcionará sin problemas 
durante años. Inspeccione visualmente el cable para 
detectar si está gastado o agrietado. 
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Cuidado y mantenimiento  

Solución de problemas 
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Uso correcto: ambos pies en el piso 
Antes de sentarse, asegúrese de que el asiento Uplift 
Premium Power Lifting Seat se encuentra en la altura 
ideal para usted de modo tal que pueda sentarse 
teniendo ambos pies en el piso. Mantenga al menos una 
mano sobre un apoyabrazos para sostenerse cuando 
sube y baja el asiento.  

Uso incorrecto: demasiada fuerza para accionar el 
interruptor de palanca  
El interruptor de palanca se acciona haciendo un 
mínimo de fuerza.  Demasiada fuerza es innecesaria y se 
podría romper el interruptor de palanca.  

Uso incorrecto: el almohadón está demasiado alto 
Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat está 
demasiado alto, tendrá dificultades para sentarse 
viéndose obligado a dar un saltito para apoyarse en el 
almohadón.  Para mantener la estabilidad y disminuir los 
riesgos de caídas, baje el almohadón hasta una altura 
que le permita mantener sus pies apoyados en el piso.  

Uso incorrecto: sentándose torcido 
Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat está 
colocado correctamente usted debería estar sentado 
derecho con ambos pies apoyados en el piso. Si nota 
que se va hacia el costado, el asiento está demasiado 
alto para usted y se podría caer o dañar el producto. 
Baje el almohadón a la altura correcta.  



Nota:  No se aceptarán devoluciones sin un 
Número de Autorización de Devolución (RA por 
su sigla en inglés). Indíquele a su distribuidor 
que llame al 1-800-387-0896 para obtener su 
Número RA. 
 

Garantía  
 

Carex Health Brands garantiza el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat contra la falla del producto 
durante un año a partir de la fecha de compra. Los daños causados por negligencia o mal uso no están 

cubiertos bajo la garantía. Asimismo, esta garantía no es transferible.  
 

Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat presenta defectos en los materiales o en la mano de obra, 
Carex Health Brands, a su propia discreción, reparará o reemplazará el asiento Uplift Premium Power Lifting 

Seat durante  el año y sin costo alguno con excepción de los gastos de entrega. 
 

Esta garantía quedará sin efecto si se modificó el producto con piezas o accesorios no autorizados.   
  

Para asegurarse de que tenemos archivada su información para la Garantía, complete  
y envíe hoy la tarjeta de Registro de la Garantía.  

Devoluciones bajo la garantía 
 

Si el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat 
no funciona según se garantiza, comuníquese 
con el lugar donde se realizó la compra original 
para obtener asistencia. Deberá proporcionar el 
comprobante y la fecha de compra. 
 
Alentamos a todos nuestros distribuidores que 
ofrezcan servicio bajo la garantía a los clientes 
que adquirieron el asiento Uplift Premium 
Power Lifting Seat de modo que no sufran 
demoras en recibir una unidad de reemplazo. 
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Le recomendamos encarecidamente que use el 
material y la caja de embalaje original para todas 
las devoluciones bajo la garantía. Estos artículos 
fueron diseñados para soportar el transporte. Si 
el asiento Uplift Premium Power Lifting Seat se 
daña debido a un embalaje inadecuado, el cliente 
deberá hacerse cargo del costo de reparación.  
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