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Bomba de aire eléctrica Built-in Fast-Fill™
Modelo 620PC

220 – 240 V~ 50 Hz 130 W
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIA
• NO UTILIZAR EL COLCHÓN DE AIRE PARA NIÑOS PEQUEÑOS.
• Nunca introducir sustancias inflamables en el colchón de aire inflable, tales como Aerosoles para
reparación de neumáticos, ya que puede incendiarse o explotar.
• Esto no es un juguete. Los niños no deben quedar sin vigilancia cuando utilizan la cama de aire.
• Hay que tener la bolsa de almacenaje fuera del alcance de los niños. La bolsa de almacenaje no es
un juguete. Al dejar de usar la bolsa, hay que doblarla y guardarla fuera del alcance de los niños.
• No ande, no se ponga de pie o salte sobre la cama de aire nunca usar como un trampolín.
• No utilizar en o ceca del agua. No es una balsa.
• No ponga la cama de aire cerca de escaleras, puertas, desniveles, bordes agudos o frágiles.
Proporcionar un espacio adecuado entre la cama y otros objetos para evitar heridas.
• Asegure que la superficie es plana, suave, lisa y libre de objetos agudos que podrán pinchar la
cama de aire y mantenerlo alejado de rebordes.
• Guarde la cama de aire fuera del alcance de las mascotas. Las garras de mascotas podrán
desgarrar o pinchar la cama de aire.
• Hay que evitar acostarse en los bordes de la cama de aire, porque estos bordes podrán resultar
menos capaces de soporte que el centro de la cama de aire.
• No debe de operar la bomba de aire más de 5.5 minutos, deje 30 minutos de pausa entre usos.
• Desenchufar cuando no vaya a ser utilizado.
• No obstruya la boca del paso de aire ni introduzca ningún objeto en la boca en ningún momento.
• Si el cable de corriente esté dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro
de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves.
• Para reducir riesgos de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. guárdelo dentro de la casa.
• Este aparato sólo podrá ser utilizado por niños de más de 8 años, por personas con capacidades
reducidas (sean físicas, sensoriales o mentales) y por personas con falta de experiencia y
conocimiento cuando se les haya supervisado o instruido acerca del uso del aparato de forma
segura y comprendan los posibles peligros.
• Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados
por niños sin supervisión.
SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ASFIXIA, DAÑOS, DESCARGAS
ELECTRICAS U OTRO TIPO DE ACCIDENTES.
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General
• No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
• El producto deberá estar posicionado de forma que el cable de enchufe este accesible.
• Para su limpieza utilice sólo una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto
químico.
• En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de
reparación de PVC y parches.
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Descripción de las piezas:
1.
2.
3.
4.

10
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Toma de corriente USB (5 V DC/2.0 A)
Luz nocturna LED
Botón de inflado (
)
Botón de desinflado (
)

5.
6.
7.
8.

Botón de desinflado ligero (
)
Botón de luz nocturna LED (
)
Conector para el cable de CA
Tapa del compartimiento de cable

9

9. válvula “2 en 1”
10. Cable de corriente
11. Cama de aire

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto
real y no son a escala. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se
reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar
cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

IMPORTANTE
Inflar sólo con un inflador de baja presión. No infle en exceso. Solamente llene con aire frío.
INFLADO
1. Despliegue el colchón de aire. Abra la tapa del compartimiento de cable. Ver figura (1).

FIGURA (1)
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2. Conecte el cable de alimentación de CA al conector del cable de la bomba y
enchúfelo a una toma de corriente de CA. Ver figura (2 & 3).
110 – 120 V

220 – 240 V

√

FIGURA (2)

3. Pulse el botón de inflado (
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FIGURA (3)

) para inflar. Ver figura (4).

FIGURA (4)

4. Cuando la cama de aire esté totalmente inflada con la firmeza deseada, presione
“
” en el interruptor para apagar.
ADVERTENCIA: La bomba se apagará automáticamente al cabo de aprox. cinco
minutos de funcionamiento si se deja sin vigilancia.
5. Acuéstese sobre la cama de aire para examinar la firmeza.
6. Si la superficie de descanso es demasiado dura, ajuste la firmeza pulsando el botón
de desinflado ligero (
) para que salga un poco de aire. Vuelva a pulsarlo
hasta que se haya alcanzado la firmeza que desee. Ver figura (5). Si la cama de aire
pierde presión, repita los pasos de 3 a 6 cuando sea necesario.

FIGURA (5)

OPCIÓN DE INFLADO
1. Si no dispone de alimentación eléctrica, se puede conectar una bomba de aire
convencional manual o con pedal a la válvula 2 en 1 para inflar el colchón.
2. Quite el tapón de la válvula de inflado 2 en 1 e inserte en la válvula la boquilla de la
bomba de aire para inflar el colchón. Ver figura (6).

FIGURA (6)

NOTA IMPORTANTE
Como hinchar la cama inflable.
La temperatura ambiente influye en la presión interna de la cama. Con temperaturas bajas el aire
se contraerá dentro de la cama de aire y está se sentirá más blanda; añada aire si es necesario.
Con altas temperaturas el aire de la cama se expandirá, por lo que se sentirá más dura y puede
explotar; libere el aire para evitar daños en la cama de aire. No exponga la cama a temperaturas
extremas (caliente o frío). El estiramiento es una característica propia del vinilo nuevo. Durante
su primer uso, la cama de aire puede ablandarse y necesitar de inflado adicional para mantener
la firmeza deseada. Esto es normal en los primeros días de uso. Las dimensiones mostradas son
aproximadas y variarán debido a la temperatura del vinilo y del aire.
En ningún caso Intex, sus agentes autorizados o empleados se responsabilizarán
de ningún problema (como p. ej. agujeros) derivados de negligencia, desgaste, desgarros,
uso incorrecto o problemas externos.
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DESINFLADO
1. Conecte el cable de alimentación de CA al conector del cable de la bomba y enchúfelo
a una toma de corriente de CA. Ver figura (2 & 3).
2. Pulse el botón de desinflado (
) para desinflar. Ver figura (7).

FIGURA (7)

3. Cuando el colchón esté casi desinflado, empiece a enrollarlo desde la parte de los pies
hacia la de la cabeza, donde se encuentra la bomba. Ver figura (8).
Pulse “
” para apagarla cuando el colchón esté totalmente desinflado. Ver figura (9).
Advertencia: La bomba se apagará automáticamente al cabo de aprox. cinco minutos
de funcionamiento si se deja sin vigilancia. Si todavía queda algo de aire en el interior,
repita los pasos 2 y 3 según sea necesario.

FIGURA (8)

FIGURA (9)

4. Desconecte de la bomba el cable de alimentación de CA y desenchúfelo de la toma
de corriente, colóquelo en el interior del compartimento para el cable y cierre la tapa.
OPCIÓN DE DESINFLADO
1. Si no dispone de alimentación eléctrica, abra el compartimento del cable de
alimentación y desenrosque la tapa de la válvula de salida para dejar que salga el aire.
Ver figura (10). Empiece a enrollar el colchón desde la parte de los pies hacia la parte
de la cabeza, donde se encuentra la bomba, para que salga todo el aire. Vuelva a
cerrar la tapa de la válvula de salida.

FIGURA (10)

LUZ NOCTURNA LED
1. Pulse el botón
una vez para que se encienda la interfaz del panel de control
de la bomba.
2. Pulse dos veces el botón
para encender también la luz nocturna LED.
3. Pulse 3 veces para apagar todas las luces.
Toma de corriente USB
Salida: 5 V DC / 2.0 A
Adecuada para cargar teléfonos móviles, tablets y dispositivos de audio portátiles.
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ALMACENAJE
1. Desinfle la cama de aire según las instrucciones de “DESINFLADO”.
2. Asegúrese de que la cama de aire esté limpia y seca.
3. Sitúe la cama en el suelo con la superficie flocada hacia arriba y siga los siguientes
pasos (11-15). Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y
arrugas, que pueden dañar la cama de aire.

FIG (11)

FIG (12)

FIG (14)

FIG (13)

FIG (15)

4. Desconecte de la bomba el cable de alimentación de CA y desenchúfelo de la toma de
corriente, coloque el cable de alimentación de CA en el interior del compartimento para
el cable, y cierre la tapa.
5. Guarde la cama de aire dentro de la bolsa de almacenaje y almacénela en un lugar
seco y fresco.
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