
Diagrama de montaje

¡Gracias por adquirir nuestra silla gaming KLIM 1st! 
Lee este manual antes de su instalación y sigue las 
instrucciones indicadas. Guarda este documento 
para consultarlo en el futuro.

Si necesitas ayuda durante el montaje o al usarla, o 
simplemente quieres compartir tu opinión, no dudes 
en escribirnos a espana@klimtechnologies.com. 
¡Nuestro equipo de especialistas te contestará en 
menos de 24 horas!

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Mecanismo

Respaldo

Reposa-
brazos

Asiento

Base

5 ruedas

Llave Allen con 
destornilladorPistón de gasCubrepistón

8 tornillos grandes
(preinstalados)

2 tornillos peq.
2 embellecedores

2 protectores
laterales

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

CONTENIDO

6 tornillos medianos
(preinstalados)

Español



Instala los reposabrazos

Desatornilla los 6 tornillos preinstalados 
en la parte inferior del asiento, coloca los 
reposabrazos y vuelve a atornillarlos.

PASO

Instala los protectores laterales

Inserta primero el botón inferior, apretando hasta que quede fijo. Después, 
coloca el resto del protector y usa el tornillo para fijarlo. Por último, coloca el 
embellecedor encima para tapar el tornillo.

PASO1 4

PASO 2

PASO 3
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PASO 4

Instala el mecanismo

Fija el mecamismo a la parte inferior del 
asiento usando 4 tornillos. Comprueba la 
orientación del mecanismo para asegurarte 
de que está mirando hacia el lado correcto.

5

PASO 46 PASO 4

Inserta el pistón
de gas en la base

7 PASO 4

Coloca el cubrepistón 
sobre el pistón

8

PASO 4
Alinea la parte superior del pistón y el agujero del mecanismo. Coloca la 
parte superior de la silla en el pistón con cuidado y bájala lentamente hasta 
que el asiento esté totalmente anclado al pistón. ¡Felicidades! Tu nueva silla 
está lista para usarse :)

9 Coloca la silla sobre el pistón

Instrucciones de uso y seguridad

Siéntate en el centro de 
la silla, con la espalda 

apoyada en el respaldo.

No te sientes en el borde 
de la silla.

No estés de pie encima 
de la silla.

Solo debe usar la silla 
una persona a la vez.

No empujes la silla 
mientras haya alguien 

sentado en ella.

No empujes el respaldo 
hacia abajo mientras 

alguien esté reclinado.

No coloques todo tu peso 
en el respaldo de la silla.

No metas los dedos o las 
manos en el mecanismo 

de reclinación.

Palanca de reclinación
Tira de la palanca superior hacia 
arriba para ajustar la inclinación 
del respaldo.

Palanca de regulación de altura
Tira de la palanca inferior hacia 
arriba para ajustar la altura del 
asiento.

Ajuste del reposabrazos
Tira de la pestaña del reposabrazos 
hacia arriba para regular su altura.
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