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Escritorio eléctrico de altura regulable EPT160: Instrucciones para asamblea y uso

PARTES & COMPONENTES

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Llave Allen de 4mm (incluido) Cinta métrica

Patas de silla Pies Extremos de la barra transversal Rieles centrales Soportes laterales

x24
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Caja de control Controlador(es) Cable de alimentación Cables
(23.6” // 60cm)

Clavos de nivelación

Tornillos de maquina
M6x14

Tornillos de maquina
M6x10

Tornillos para madera
ST M5x20

Destornillador phillips Y/o 
taladro eléctrico

HERRAMIENTAS REQUISITAS

COMPONENTES INCLUIDOS

HARDWARE INCLUIDO

Numero Descripción Cantidad
1 Patas de silla 2
2 Pies 2
3 Extremos de la barra transversal 2
4 Rieles centrales 2
5 Soportes laterales 2
6 Caja de control 1
7 Controlador 1
8 Cable de alimentación 1
9 Cables 2

10 Clavos de nivelación 4
11 Tornillos de maquina: M6x14 24
12 Tornillos de maquina: M6x10 8
13 Tornillos de madera: ST M5x16 14
14 Clips de cable 10
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INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

PASO 1
Separar completamente los extremos de la barra transversal (#3).
Usted encontrará los rieles transversales (#4) aquí.

PASO 5
Deslice los dos (2) rieles centrales de la barra 
transversal (#4) en los dos extremos de la barra 
transversal asegurando que

A) las ranuras están orientadas hacia adentro.
B) La ranura está más cerca del borde superior del carril 
central de la barra transversal (# 4) cuando el conjunto
está al revés (ver inserto).

PASO 7
Adjunta el ancho del escritorio para caber 
el escritorio por deslizar las dos mitades 
hacia afuera (43” – 72” // 109cm – 183cm). 
Recomendamos dejar sobresalir al menos 
½” (1cm) del ancho de escritorio (en cada 
lado) más allá del ancho del marco y 
centrando la base de adelante hacia atrás.

PASO 6
Para cada asamblea, adjunta un pie (#2) 
con cuatro (4) tornillos de maquina M6x14 
(#11) y apretar los tornillos en
un patrón cruzado.

PASO 8
Bloquee la posición de carriles del 
centro de la barra transversal utilizando 
ocho (8) tornillos de máquina M6x10
(#12). Recuerda, ancho máximo es 72” 
(183cm).

PASO 3
Usando la llave allen suministrada, insertar 
cuatro (4) tornillos de maquina M6x14 (#11) 
a través de los agujeros en
cada barra transversal (#3) entrando en la 
pata de silla (#1) y rota cada tornillo solo 
unas pocas vueltas.
Tendrás que voltear la asamblea para ganar 
acceso a los cuatros (4) M6x14 tornillos de 
maquina (#11).

PASO 4
Apoyar una de las asambleas de paso 3 como 
se muestra. Insertar cuatro (4) tornillos M6x14 
(#11) a través de los cuatros (4) agujeros del 
soporte lateral (#5) entrado en extremo de 
la barra transversal / asamblea de pata de la 
silla. Usando la llave allen incluida, gira cada 
tornillo solo unas pocas vueltas.

Repita el paso 3 y paso 4 con otra asamblea. 
Ahora apretar todos los tornillos de paso 3 y 
paso 4.

No apriete los tornillos a este punto

IMPORTANTE: Confirma que los tornillos 
de maquina M6x10 (#12) contactan los carriles 
centrales (#4) por deslizando según sea necesario.

Si es difícil la inserción de paso 3 o 4, 
comprobar los tornillos para averiguar si 
existe un exceso de apretamiento

PASO 2
Posicione uno de los extremos de la barra 
transversal (#3) en su lado.

Coloque una de las patas (#1) en el extremo de la 
barra transversal (#3) asegurando que el bar (flecha) es en la 
parte superior con relación a la pata de silla (#1).

Alinear los agujeros en cada pata de silla 
(#1) con los agujeros en cada extremo de la 
barra transversal (#3).

         ANTES DE EMPEZAR Diseñar todos los componentes y hardware para asegurarse de que tienes todos los partes
listados en la página de partes.
i
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SISTEMA DE CONTROL Y AURICULAR PROGRAMABLE

1. FLECHA HACIA ARRIBA: Presiona el botón para levantar la cubierta.
2. FLECHA HACIA ABAJO: Presiona el botón para bajar el escritorio.
3. FUNCION DE MEMORIA DE ALTURA: Para configurar la función de memoria, levante o baje el escritorio a la altura deseada y presiona botón 
M. Entonces presiona botón número 1. Repite lo anterior para configurar otras alturas deseadas en memoria para botón 2, 3 y 4. Una vez que se configura, el 
escritorio ira a altura preajustada cuando presiona los respectivos botones.
4. BUTON NUMERICO 1/2/3/4: Para memorizar diferentes alturas..
5. FUNCION DE BLOQUEO PARA NINOS: Presiona el botón M y el botón de flecha arriba o abajo al mismo tiempo por 10 segundos. Esto 
bloqueará la almohadilla de control. Para desbloquear la almohadilla de control, presiona el botón M y el botón de flecha arriba o abajo al mismo tiempo por 15 
segundos.
6. FUNCION ANTI-COLISION: Si el escritorio se encuentra con un obstáculo, automáticamente se detendrá y aumentará 2” (5cm). Visualización de la 
señal = E05.
7. PROTECCION CONTRA SOBRECALENTAMIENTO: El escritorio funciona con un ciclo de trabajo del 10% lo que significa que dejará de 
funcionar si ha estado en movimiento durante más de 2 minutos continuamente. Espere 15 minutos para que el escritorio se recupere del sobrecalentamiento. 
Visualización de la señal = E06.
8. PROCEDIMIENTO DE REINICIO: Presione y mantenga la flecha hacia abajo hasta que el escritorio alcance su punto más bajo, sube levemente y 
luego se detiene. Luego suelte la flecha hacia abajo. Su escritorio está listo para su reutilización.

PASO 9
Confirma que la base del escritorio está correctamente colocado en la parte inferior del escritorio.

Adjunta la base del escritorio a la parte inferior del escritorio usando ocho (8) M5x16 tornillos de 
maquina ST (#13): 
3 por cada soporte lateral (#5) – 6 en total.
1 por cada extremo de la barra transversal (#3) – 2 en total.

Adjunta la caja de controlador (#6) a la parte inferior del escritorio usando cuatro (4) tornillos 
m5x16 (#13). Deje suficiente holgura en los puertos de cable para las conexiones de cable. 
Conecte la caja de control (#6) a la parte inferior del escritorio usando cuatro (4) empulgueras 
m5x16 (#13).
Permitir suficiente espacio libre a en los puertos de alambre para conexiones de cable.

Coloque el controlador (#7) por lo que la parte delantera del controlador está al ras con el 
borde frontal del escritorio (o empotrado hasta 1/8” (0.31cm). El controlador puede colocarse 
en cualquier lugar a lo largo del borde frontal del escritorio. La colocación recomendada está en 
ambos extremos para evitar interferencias mientras está sentado.

PASO 12
Enchufe los cables en el tomacorriente 110V o 240V.

Procedimiento de reinicio: Presione y mantenga presionado el 
botón hacia abajo en el control (#7) hasta que el escritorio alcance 
su altura más baja, se eleva levemente y para. Suelte el botón 
hacia abajo. Su escritorio está lis to para usar.

IMPORTANTE: NO apretar demasiado los 
tornillos. El apriete excesivo puede dañar 
los componentes.

IMPORTANTE: Asegúrese de que no haya 
obstáculos en el camino del escritorio y el escritorio está 
despejado de las paredes. Verificar todos los cables son 
la longitud apropiada para acomodar la altura máxima.
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INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA CONTINUADO

PASO 10
Conecte los cables (#9), cable de 
controlador (#7) y el cable de alimentación 
(#8) al cuadro de control como está
ilustrado en el diagrama. Usa clips de 
cable con adhesivo (#14) para asegurar los 
cables y cable de controlador y
evitar el colgante.

PASO 11
Gire el escritorio en posición vertical. Con dos personas, 
agarra el escritorio por la base (no el escritorio) y gire el
escritorio en posición vertical. Ajuste los tacos de nivelación 
(#10) en las patas (#2) como es necesario.



Asegúrese de que no haya obstáculos en el 
camino del escritorio. Asegúrese de que el 
escritorio no toque las paredes. Asegúrese 
de que todos los cables sean de longitud 
apropiada para acomodar el cambio de altura.

El escritorio de altura ajustable tiene motores eléctricos y está diseñado para uso en áreas de trabajo que solamente 
son secos. La altura de la mesa es ajustable para que pueda colocarse a la altura más ergonómica. Cualquier otro uso 
está a riesgo del usuario. En ninguna circunstancia aceptara el fabricante reclamaciones de garantía o reclamaciones de 
responsabilidad por daños causados por el uso o manejo inadecuado del bastidor.

IMPORTANTE:
Por favor lea detenidamente este manual. Si este escritorio se vende, por favor proporcione este manual al comprador.

Todas las bases de escritorio tienen una garantía de 2 años en piezas móviles y una garantía de 3 años en el acero.

Mantenga todos los componentes eléctricos lejos de líquidos

Mantenga a los niños alejados de los escritorios eléctricos de altura ajustable, unidades 
de control y aparados de teléfonos. Existe el riesgo de lesiones y descarga eléctrico.

No se siente ni se pare sobre el marco del escritorio.
No se arrastren ni se acueste debajo del marco del escritorio.

NO COLOQUE NINGUN OBJETO MAS ALTO QUE 20” DEBAJO DEL ESCRITORIO

El producto esta diseñado con un ciclo de trabajo de 10% (2 minutos en 
marcha y 2 minutos de descanso).

No abra ninguno de los componentes – las patas, la caja de 
control o controlador. Existe el riesgo de descarga eléctrica.

En caso de una interrupción de la alimentación eléctrica o si el cable de alimentación 
está desconectado, un reajuste manual puede ser necesario – ver paso 12.

¡ADVERTENCIA! Mantengan 
claros las manos y los dedos.
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PRECAUCION

USO & RESPONSABILIDAD

SOLUCION DE PROBLEMAS – GENERAL

SOLUCION DE PROBLEMAS - GENERAL

INFORMACION DE GARANTIA

SOLUCION DE PROBLEMAS – VISUALIZACION DE LA SENAL DEL AURICULAR

Si su escritorio no funciona correctamente puede ser necesario reiniciarlo. Desconecte el cable de alimentación durante 20 segundos. Vuelva a 
conectar el cable de alimentación y siga el procedimiento de REINICIO descrito en el paso 12.

Si su escritorio tiene un aparato de teléfono con una lectura de LED y muestra que todas las conexiones por cable son seguras (pies a cables, 
cables a caja de controlador). Luego realice el procedimiento de reinicio esbozado en el paso 12.

Si persiste el mensaje de error después de hacer el procedimiento de reinicio, contacte con su proveedor. Si la diferencia de altura entre los 
pies excede 1.5” (3.5cm), detiene el procedimiento de reinicio y contacta a su proveedor inmediatamente.

Si el aparato de teléfono muestra E06, permita que su escritorio se enfríe durante 20 minutos.

Si su escritorio tiene un aparato de teléfono con una lectura de LED, los siguientes son los códigos y sus significados que 
puede mostrar:

E02: Escritorio esta desequilibrado. seguir subiendo o bajando el escritorio para lograr un estado equilibrado.

E04: Escritorio está sobrecargado. Eliminar elementos del escritorio para reducir carga de peso.

E05: Función anticolisión. Mensaje de error desaparecerá una vez que el escritorio haya subido 2” (5cm).

E06 (o CALIENTE): Protección contra sobrecalentamiento. La temperatura del escritorio es demasiado alta. Deja que el 
escritorio se enfríe durante 15 minutos antes de resumir operación.

RXT: La corriente es demasiado alta. Escritorio debe ser puesto en el procedimiento de reinicio para disminuir la corriente.

E08: Problema de cableado (a). Desconecte inmediatamente de la fuente de alimentación e inspeccione cuidadosamente los 
cables para danos. Activar el procedimiento de reinicio.

E09: Problema de cableado (b). Desconecte inmediatamente de la fuente de alimentación e inspeccione cuidadosamente todos 
los cables para asegurarse de que están conectados apropiadamente. Activar el procedimiento de reinicio.

Rango de Altura 23.5” (60cm) - 49” (124.5cm) (excluyendo escritorio)

Ancho de la base 43” (109cm) mínimo – 72” (183cm) máximo

Velocidad de viaje 1.5” (3.5cm) por segundo (sin carga)

Capacidad de peso 353 libras.

Ciclo de trabajo Máximo de 2 minutos en el 10% y 18 minutos de descanso

Comienzo / parada suave

Pernos de nivelación ajustables

4 presets de memoria


