
 

AJUSTE DE ALTURA 
- Para accionar el sistema de elevación de la silla 
deberá presionar hacía arriba la palanca que se 
encuentra en el costado derecho del asiento.
 
- Para contraer el sistema de elevación sentarse 
sobre la silla para generar presión hacía al sistema 
de elevación y a su vez presionar la palanca que se 
encuentra en un costado derecho del asiento y 
soltar la palanca hasta la posición que desee.  

AJUSTE DE RECLINAMIENTO 
- Para accionar el sistema de reclinamiento de la 
silla deberá presionar hacía arriba la palanca que 
se encuentra en el costado izquierdo en la parte 
frontal del asiento y presionar el respaldo hasta 
encontrar la posición adecuada y presionar hacía 
abajo para bloquear el reclinamiento obtenido.

AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 
- Para accionar el ajuste de profundidad deberá 
presionar la palanca hacía arriba que se encuentra 
en el costado izquierdo en la parte inferior del 
asiento y deslizar con el cuerpo el asiento hacía 
adelante o hacía atrás sin dejar de presionar la 
palanca hasta encontrar la profundidad deseada.
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AJUSTE LATERAL DE DESCANSABRAZOS
- Para ajuste lateral de los descansabrazos deberá 
empujar el PAD hacía adentro o fuera de la silla.

Silla ejecu�va con respaldo y asiento en malla.
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AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE DESCAN-
SABRAZOS
- Para ajustar la altura de los descansabrazos 
deberá presionar el botón que se encuentra en la 
parte inferior del PAD de los descansabrazos y jalar 
hacía arriba o hacía abajo hasta encontrar la posi-
ción deseada.

-  Para ajustar la profundidad de los PAD de los 
descansabrazos deberá empujar hacía adelante o 
hacía atrás hasta encontrar la posición deseada.

AJUSTE DE ÁNGULO LATERAL DE DESCANSABRA-
ZOS
- Para ajustar el ángulo lateral de los descansabra-
zos deberá girar el PAD hacía adentro o fuera de la 
silla.


