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Nota importante

Las características técnicas indicadas son  
orientativas, ya que pueden presentar cambios  

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.
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más de 50 años viviendo sin límites

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS  
SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de IM by  
TotalCare Europe.
El producto que usted ha adquirido está dotado 
de la más avanzada tecnología y ha soportado 
las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que 
nuestros productos ofrezcan las mejores 
prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar 
cada día más de la libertad y autonomía que 
necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para 
leer las instrucciones que le proporcionamos. 
Así pordrá familiarizarse con su nuevo sofá 
Springfield, que le permitirá obtener el máximo 
rendimiento y vida útil de este. 
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PARTES DEL SOFÁ1.

CABEZAL

RESPALDO

REPOSABRAZOS

ASIENTO

REPOSAPIÉS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2.

SOFÁ RECLINABLE E INCORPORADOR ELÉCTRICO
El sofá individual Springfield cuenta con un me-
canismo eléctrico que permite regular la reclina-
ción del respaldo y la elevación de los reposapiés.

Además, permite realizar la función de acompa-
ñar al usuario a ponerse de pie por si solo sin la 
necesidad de hacer un sobre esfuerzo. 

Dispone de 1 motor y de un novedoso control re-
moto con mando incluido.

Presenta un diseño moderno e individual y una gran 
funcionalidad que lo hace ideal para personas con 
movilidad reducida al adaptarse perfectamente a  
sus necesidades.

Dispone de unas dimensiones de 105 cm de alto, 
82 cm de profundidad y 80 de ancho que reafir-
man lo compacto de su diseño. Incluye un mando 
para regular su reclinación para que se adapte al 
usuario a la perfección.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO3.

SPRINGFIELD

INFORMACIÓN GENERAL

Color Marrón / Negro

Material Polipiel

Medidas

Ancho total 80 cm

Alto total 105 cm

Profundidad total 82 cm

Sofá lateral Sofá elevado reclinable Cabezal Reposapiés del sofá 

Peso

Peso máximo soportado 130 kg
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Montaje

4.3. MONTAJE DE SU SOFÁ 

 • Inserte el respaldo (1) en las puntas metalicas, 
tal como se ve en el dibujo.

 • Adjunte la solapa de tela con el velcro que hay 
en el asiento (2).

Uso

4.1. USO DEL CARGADOR
1. Conector para el motor y el cableado.

2. Conector para cableado y adaptador.

3. Conector para el cableado del adaptador y el 
cableado del enchufe.

4. Conector para el motor y el control manual.

4.2. USO DEL MANDO 
El control manual activa los motores del sofá que 
le permiten sentarse, pararse y reclinarse.

Luego, los controles manuales para las sillas de 
motor simple y doble difieren en apariencia y fun-
ción. Los controles para cada sofá se ilustran a 
continuación.

Partes del mando del sofá Springfield: 

1. Se eleva el sofá o retorno del respaldo.

2. Reclinación del sofá .

USO Y MONTAJE

MANTENIMIENTO

4.

5.

1

2

1. Respaldo.

3. Solapa de tela.

Puntas de metal.

2. Bese del asiento.

 • Seque con un paño todas las partes si se ha 
mojado el producto.

 • El sofá debe colocarse en un piso plano.

 • No use su sofá en ambientes húmedos o pol-
vorientos, ya que puede causar descargas 
eléctricas o problemas con la máquina. El sofá 
debe estar en una habitación seca.

 • No use su sofá a temperatura ambiente su-
perior a 40º.

 • No exponga su sofá a calentadores, estufas ni 
a la luz solar directa.

 • No use el sofá al aire libre. Solamente para uso 
en interiores. Evite la exposición a la lluvia, nie-
ve, hielo, sal o agua estancada. Mantener y al-
macenar en un ambiente limpio y seco.

 • Cuando su sofá no esté en uso, desconecte el 
cable de alimentación de la fuente principal 
para evitar el sobrecalentamiento.

 • No descanse ni coloque ningún objeto pesado 
sobre el reposabrazos, el reposapiés o el res-
paldo del sofá.
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GARANTÍA

MANTENIMIENTO

6.

 • No saltes ni juegues en el sofá.

 • No se siente ni se pare en el reposapiés.

 • Los niños deben ser supervisados por un adul-
to al usar el sofá elevador, este sofá no está 
diseñada para niños.

 • Mantenga a las mascotas alejadas cuando la 
sofá elevadora esté en movimiento.

 • La conexión eléctrica debe realizarse de acuer-
do con la normativa local.

 • No conecte ni desconecte el enchufe de la 
toma de corriente con las manos mojadas. 
Puede provocar descargas eléctricas o proble-
mas con la máquina.

 • Al desconectar el enchufe, sáquelo sostenién-
dolo y no por el cable, y provocará un incendio 
o una descarga eléctrica.

 • No toque la superficie del enchufe inmedia-
tamente después del uso, ya que puede estar 
muy caliente.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
El producto adquirido por Ud. queda protegido 
por la presente garantía, por la falta de conformi-
dad del cliente que se manifieste en el plazo de 2 
años desde la fecha de compra del producto o la 
fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA
La garantía cubre toda avería o defecto de fabri-
cación durante los primeros 6 meses desde la 
compra del producto, a partir del 6 mes y hasta 
los dos años, el consumidor debe seguir dirigién-
dose a la parte vendedora para conseguir repa-
rar la falta de conformidad del bien, pero en el 
caso necesario el usuario deberá demostrar que 
el producto esta defectuoso por fabricación y no 
por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para 
todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de 
que dispone el consumidor conforme a lo esta-
blecido en la ley 1/2007, de 16 de noviembre, de 
Garantías en la venta de Bienes de consumo.

PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA
Para poder hacer efectiva la Garantía el consu-
midor deberá dirigirse al punto de venta donde 
adquirido el producto, en el caso de que le sea 
imposible la comunicación con el punto de venta, 
ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido 
el producto en otra comunicad autónoma, se po-
drá dirigir directamente al fabricante a través del 
correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura 
o del ticket de compra, o un albarán de entrega 
posterior a la factura o ticket, en el momento de 
la reclamación, donde ampare claramente el pro-
ducto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el 
mismo lugar que los adquirió, acompañando una 
nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE
 • Los daños causados por mal uso por parte del 

usuario al no obedecer las instrucciones in-
dicadas en este manual o causadas por otros 
factores humanos, mal uso, colisión con algún 
objeto…

 • Los daños causados por accidente, abuso, ne-
gligencia o mal uso.

 • Los daños causados por fuego, inundación, 
tormentas o cualquier evento de la naturaleza.

 • Los productos que hayan sido previamente re-
parados o manipulados por personal no auto-
rizado por el fabricante o vendedor.

 • Si las piezas utilizadas no son fabricadas por 
nuestra empresa.

 • Cualquier producto que no lleve o tenga altera-
do o borrado su numero de serie o de fábrica.

 • La garantía no cubre los elementos de desgaste.

 • Las reparaciones o sustitución de la pieza defec-
tuosa serán efectuadas por un personal cualifica-
do y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ 
DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ 
DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.
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Fecha de fabricación.

Representante Europeo.Conformidad Europea.

Debe consultar las instrucciones de uso 
para obtener información de seguridad. Lote.LOT

Datos del fabricante. Número de serie.SN

Referencia del producto.REF
Consulte el manual de usuario antes de 
utilizar el producto.

Leyenda etiquetaje.


