Sillón reclinable y levantapersonas
MANUAL DE USUARIO Y
GARANTÍA LIMITADA DE POR
VIDA

401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518
www.goldentech.com

Querido y valioso cliente,
Gracias por comprar este Sillón Reclinable y Levantapersonas de
Golden Technologies. Nosotros estamos comprometidos a
proveerles a nuestros clientes los sillones de la más alta calidad
hechos por norteamericanos. Nuestros sillones son hechos a mano y
fabricados en Old Forge, PA. Nosotros estamos orgullosos de
producir los sillones levantapersonas favoritos en la industria – para
su familia y la nuestra.
Nosotros creemos que este producto está hecho con los
componentes de la calidad más alta disponible, está diseñado para
darle el máximo servicio con el mínimo mantenimiento, y está
respaldado por la garantía más sólida de la industria. Nosotros
esperamos que su sillón Golden le proporcione años de comodidad
y que lo disfrute mientras le ayuda tanto a sentarse como
levantarse.
Por favor tómese unos momentos para revisar este manual para
familiarizarse con la operación de este sillón y nuestra garantía. Si
necesita información adicional, por favor llame al distribuidor con el
que compró este sillón.
Además, por favor tenga en cuenta la siguiente información de
seguridad: Este sillón reclinable y levantapersonas es un dispositivo
médico diseñado para ayudarle a sentarse y levantarse. No permita
que niños operen el sillón en ningún momento. Cuando no esté en
uso, el sillón debe mantenerse en la posición sentada.

De nuevo, gracias por seleccionar este sillón Golden.
Atentamente,

Richard Golden
Director ejecutivo
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NORMAS DE SEGURIDAD
Los símbolos a continuación son usados en el manual de usuario y/o en el producto
para identificar advertencias y notificarle sobre información importante de
seguridad. Asegúrese de leerlos y entenderlos completamente.
¡ADVERTENCIA! Indica una situación peligrosa, la cual, si no es
evitada, podría resultar en muerte o lesiones severas. Este ícono está
representado con un signo de exclamación negro en un triángulo
amarillo con un borde negro.
¡OBLIGATORIO! Fracasar en realizar acciones obligatorias podría
causar lesiones personales y/o la avería de equipamiento. Este ícono
está representado con un símbolo blanco en un punto azul con un
borde blanco
¡PROHIBIDO! Indica una o unas acciones que no deben ser
realizadas bajo ninguna circunstancia. Fracasar en adherirse a ellas
podría causar lesiones personales y/o la avería de equipamiento.
Este ícono está representado por un símbolo negro con un círculo
rojo y una barra roja inclinada.
Símbolos de seguridad
Símbolos de seguridad Los símbolos a continuación identifican advertencias,
acciones obligatorias y acciones prohibidas. Pueden encontrarse en el manual de
usuario y/o en el producto. Asegúrese de entender todas las etiquetas de seguridad
antes de operar el producto. No quite las etiquetas de seguridad de su producto.
¡Lea y siga el manual
de usuario!
¡Peligro de
aplastamiento de
niños/mascotas!

¡Punto de peligro de
aplastamiento/
pellizco!

¡Peligro de
aplastamiento de
transformador!

¡Peligro de caída
para adultos,
niños y/o
mascotas!

¡Peligro de incendio!
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Sigue en la próxima página

continuación de la página anterior

Lineamientos de seguridad
¡Dispositivo clase II!

¡Usar solo en espacios interiores!

¡No fume!

¡Peligro eléctrico!

¡No lo tire a la basura!

¡Baterías requeridas!

4

OBLIGATORIO
LEA ESTE MANUAL PRIMERO ANTES DE INSTALAR U
OPERAR SU SILLÓN RECLINABLE Y LEVANTAPERSONAS.
Su sillón reclinable y levantapersonas ha sido diseñado desde
los niveladores hasta arriba para proveer la mejor resistencia y
fiabilidad. Se ha invertido un gran cuidado para proveerle total comodidad y
seguridad. Golden Technologies inspecciona y prueba exhaustivamente cada
unidad previo al embarque.

ADVERTENCIA

Su sillón levantapersonas Golden es un dispositivo médico. Por lo tanto,
es necesario que sea precavido cuando lo opere para asegurar su
seguridad personal y de los que le rodean. A continuación encontrará
reglas para la operación segura de su sillón levantapersonas Golden.
Debe tener cuidado al desempacar la unidad, de manera que no cause
lesiones personales o daños a la unidad. Deshágase de todas las bolsas
plásticas y fundas, ya que pueden presentar un peligro de asfixia para
niños pequeños
No permita que haya niños o mascotas cerca del
sillón mientras está operativo.
No permita que niños jueguen u operen el sillón en
ningún momento.
El control manual debe ser desconectado o puesto
lejos del alcance de los niños cuando el sillón no esté
en uso
No se tire en el sillón cuando se vaya a sentar, o mientras está en su
posición alzada. Tirarse al sillón lo dañará y podría causar lesiones
personales.
No permita que nadie se siente sobre su regazo o en el reposabrazos o
en el reposapiés del sillón mientras usted esté en él o se encuentre
operándolo, ya que puede causar caídas y podría resultar en lesiones
personales
No ponga sus dedos o manos entre el cojín del asiento y el brazo del
sillón mientras esté sentado en él o cuando el sillón esté funcionando o
esté conectado a una fuente de poder.
No recupere objetos caídos adentro o debajo del sillón mientras esté
conectado a una fuente de poder.
No opere el sillón si hay alguna persona, mascota u
otro obstáculo debajo o al frente del reposapiés,
debajo del sillón o detrás de él.
No ponga a su hijo, mascota, ni se ponga usted
demasiado alto en la silla mientras su respaldar está
reclinado. Esto puede causar caídas. Asegúrese de
estar debidamente montado antes de operar el sillón.
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No fume mientras esté operando el sillón o esté sentado o descansando
en él.
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja ninguno de los
componentes eléctricos en líquido, ni derrame ningún líquido en los
componentes eléctricos. No abra ninguno de los componentes
eléctricos. No contienen piezas reparables.
Se anulará la garantía si cualquiera de los componentes eléctricos son
abiertos por otra persona que no sea un técnico calificado.
Asegúrese de que el sillón sea puesto a una distancia específica de una
pared/esquina (página 7). Fracasar en hacerlo puede dañar el sillón y
anulará la garantía.
No use ningún tipo de cable de extensión eléctrico para
conectar su silla a un enchufe eléctrico. Asegúrese de que
todos los productos eléctricos y sus cables estén posicionados
lejos del sillón, ya que el mecanismo de alzamiento metálico
podría aplastarlos y generar un peligro de incendio y/o causar
lesiones personales.
No opere su silla levantapersonas mientras esté intoxicado o tomando
medicamento que afecte sus habilidades mentales o físicas de operar el
sillón de forma segura. Consulte con su doctor sobre cualquier
medicamento que esté tomando que podría afectar la operación segura
de la silla.
No opere este producto si tiene alguna condición médica que resulte en
una capacidad física o mental debilitante limitada. Usted debería
consultar con su doctor antes de usar este producto.
Consulte con su médico sobre el uso de la posición Trendelenburg.
Poner el sillón levantapersonas en el centro de una habitación o muy
lejos de una pared creará un peligro de tropiezo, debido a que los cables
de energía para el sillón levantapersonas se cruzarán en áreas de tráfico
principales en la residencia.
Las fugas de las baterías de respaldo puede resultar en daño de propiedad.
Inspeccione y reemplace periódicamente las baterías. Lea las secciones de
"Sistema de Batería de Respaldo" y "Cuidado y mantenimiento" en este
manual.
Si el usuario del sillón levantapersonas no está consciente o está
durmiendo, el control manual puede ser inadvertidamente activado de
una forma que puede forzar al usuario de bajarse o caerse del sillón.
Si alguna vez encuentra un problema con la operación de su sillón
levantapersonas, descontinúe el uso del producto tras descubrir el
problema. Contacte al proveedor con el que haya comprado su silla para
hacerle mantenimiento.
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Instalación de su sillón reclinable y levantapersonas Golden
Modelos: PR-200, PR-355M, PR-355L, PR-401SME, PR-401MLA, PR-451,
PR-501JP, PR-501S, PR-501S-23, PR-501M, PR-501L, PR-501T, PR-710,
PR-747, PR-751, PR-722, PR-931-SMA, PR-931-MED, PR-931-LAR
1. Remueva el transformador de su empaque (ubicado detrás de la parte
inferior del respaldar externo) y ponga dos baterías de 9 voltios en el
transformador. Ponga el transformador en el suelo detrás de la silla.
2. Conecte el transformador en un enchufe de 115-120V 60Hz A.C y
conecte el cable de energía del sillón al transformador como se
indica. El cable de energía está ubicado debajo de la silla fijado al
motor con una brida. Remueva la brida, extienda el cable debajo y
hacia afuera detrás de la silla.
TENTE D
PA
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Energía D.C
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del motor

Instale dos baterías de 9
voltios en el transformador
como batería de respaldo
(Vea la página 10) (Baterías
no incluidas)

43cm

43cm

Esquina

43cm

Pared

3. Ponga la silla en la posición deseada
en la habitación, manteniéndola
alejada a 43cm de la pared. Si pone la
silla en una esquina, manténgala a
43cm de la pared. Vea la tabla de
distancias y compárela con su modelo.

Vista inferior del
transformador

Vista
Lateral

Vista
Superior

Distancia requerida desde la pared cuando el sillón está reclinado
Número del modelo Pared
Esquina
28 cm
28 cm
48 cm
PR-200
PR-501T
43 cm
43 cm
43 cm
PR-355M
PR-501M-26D
46 cm
46 cm
46 cm
PR-355L
PR-501L-26D
46 cm
46 cm
48 cm
PR-401SME
PR-501T-28D
48 cm
48 cm
43 cm
RP-401MLA
PR-710
46 cm
46 cm
46 cm
PR-451
PR-747
43 cm
43 cm
46 cm
PR-501JP
PR-751
43 cm
43 cm
48 cm
PR-501S
PR-722
43 cm
43 cm
10 cm
PR-501S-23
PR-931-SMA
43 cm
43 cm
13 cm
PR-501M
PR-931-MED
46 cm
46 cm
15 cm
PR-501L
PR-931-LAR

Esquina
48 cm
43 cm
46 cm
48 cm
43 cm
46 cm
46 cm
48 cm
10 cm
13 cm
15 cm

4. Ajuste los niveladores en la parte inferior del sillón si es necesario. Algunas
alfombras muy densas pueden obstruir la operación del reposapiés al rozar con
él. Eleve los niveladores a una altura por encima de la alfombra.
5. Hale el control manual entre el respaldar y el reposabrazos. Asegure el cable
con el sujetacables encima del bolsillo para revistas.
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Instalación de su Sillón Levantapersonas Golden
Modelos: PR-501M26, PR-501L26, PR-501T28
1. Instale dos baterías alcalinas de 9 voltios en el portabaterías según es instruído.
El portabaterías está atado al marco de metal trasero. Remueva la brida, extienda
el cable debajo y hacia afuera de la silla.
Luz LED

TENTE D
PA

(Baterías no incluidas)

2. Remueva el transformador de la caja. Siga los pasos 1 y 2 en la página 7 para
conectarse a la silla y al tomacorrientes CA.
3. Hale el control manual fuera del bolsillo para revistas y asegure el cable hacia
dentro del sujetacables de liberación rápida ubicado encima del bolsillo en el
reposabrazos del sillón.
4. Instalación del respaldar: Presione el botón de flecha hacia abajo en el control
manual hasta que el reposapies esté paralelo al suelo. Esto expondrá los soportes
inferiores en la parte trasera del sillón.
5. Deslice el respaldar entre los soportes hasta que los espárragos roscados en la
parte trasera pasen por los hoyos en el soporte como se muestra.
6. Rosque los espárragos en los huecos y asegúrelos usando la llave inglesa
proporcionada o una llave para rosca de 7/16". Devuelva la silla a la
posición erguida presionando la flecha hacia arriba en el control manual.
7. Fije la parte inferior del respaldar trasero al velcro en el carril cruzado de los
reposabrazos.

8. Ponga el sillón en la posición deseada en la habitación, dejando el sillón a una
distancia segura de la pared. Vea la tabla de distancias en la página 7 para verificar
la distancia apropiada desde la pared y las esquinas.
9. Ajuste los niveladores al fondo del sillón si es necesario. Algunas alfombras de
perfil alto pueden obstruir la operación del reposapies al rozar con él. Ajuste los
niveladores a una altura superior a la misma.
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Operación Levantapersonas del Sillón para todos los modelos
1. Reclinar su sillón. Presione el botón (S2) y manténgalo presionado hasta llegar a
la posición deseada. Entonces suelte el botón.
Puerto de carga
2. Volver a una posición sentada estando reclinado. Presione
USB de 1 AMP
el botón (S1) y manténgalo presionado hasta que el sillón llegue
a una posición sentada cerrada. Entonces suelte el botón.
3. Alzar el sillón. Presione el botón (S1) y manténgalo presionadoLuz
LED
hasta llegar a la altura deseada. Entonces suelte el botón.
4. Volver a una posición sentada desde una posición alzada. S1
Presione el botón (S2) y manténgalo presionado hasta que
el sillón vuelva a la posición sentada. Entonces suéltelo. S2
5. Alzar su sillón desde una posición reclinada. Presione el
botón (S1) y manténgalo presionado. El sillón pasará más
allá de la posición sentada y comenzará a alzarse. Suelte el
TENTE D
PA
botón cuando el sillón alcance la altura deseada.
6. Reclinar su sillón desde la posición alzada. Presione el botón
(S2) y manténgalo presionado. El sillón pasará más allá de la
posición sentada y comenzará a reclinarse. Suelte el botón
cuando el sillón alcance la posición reclinada deseada.
7. Montándose en el sillón. Mientras se para al lado del sillón, presione el botón
(S1) y eleve la silla a una altura con la que se pueda sentar. La altura variará de
persona a persona dependiendo de las necesidades individuales. Eleve el sillón lo
suficientemente alto para que no tenga que tirarse en él. Tirarse en el sillón lo
dañará y podría causar lesiones personales. Presione el botón (S2). Mientras el
sillón sigue bajando, ajústese a una posición que sea cómoda para usted.
Continúe presionando el botón hasta que la silla esté en posición sentada (con el
sillón firmemente en el suelo), entonces suelte el botón.
8. Parándose del sillón. Presione el botón (S1) y eleve el sillón a una altura con la
que pueda levantarse fácilmente. Suelte el botón. Ponga el sillón de nuevo en
posición sentada (con el sillón firmemente en el suelo) después de pararse de la
silla, para que así niños, mascotas u obstrucciones no queden atrapados debajo
del sillón.
Nota: Su Sillón Reclinable y Levantapersonas Golden puede ser detenido en cualquier
momento durante el alzado o reclinado al soltar el botón seleccionado,
ofreciéndole una amplia variedad de posiciones cómodas. Seleccione la posición
que se adapte mejor a sus necesidades. Los motores se apagan automáticamente
cuando las partes están completamente extendidas o retraídas si el botón
seleccionado no es soltado. Si desea sobrepasar la posición deseada, seleccione el
botón para llevarle de vuelta a su posición deseada. Usted puede repetir el
proceso tanto como quiera.
Descargo de responsabilidad USB: El puerto de carga USB proporcionado solo está diseñado
para ser usado con dispositivos inteligentes apropiados como teléfonos o tabletas. Por favor
refiérase a los requerimientos de carga del fabricante del dispositivo antes de utilizarlo. Golden
Technologies excluye la responsabilidad por cualquier daño o pérdida de datos en cuanto al
dispositivo de carga en una computadora u otro dispositivo electrónico conectado al puerto
USB.
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Sistema de batería de respaldo
Su sillón levantapersonas Golden viene con un sistema de batería de respaldo,
para que el sillón pueda volver a la posición sentada en el caso de una falla en el
servicio eléctrico. Las baterías tienen suficiente energía para llevar al sillón a la
posición sentada desde una posición reclinada. Las baterías no tienen suficiente
energía ni están diseñadas para operar la silla por un periodo de tiempo
prolongado en la ausencia de un voltaje estándar (120 voltios, 60Hz). Las
baterías deben ser reemplazadas después de un solo uso. Las baterías deben ser
cargadas anualmente. (Vea la sección de instalación en la página 7)

Smart Tek™ (Indicador de energía)
Su sillón levantapersonas está equipado con una luz indicadora en el control
manual. Esta luz se pone verde cuando es presionado cualquier botón en el
control manual, indicando la energía del control manual.
Su sillón levantapersonas también viene con una luz indicadora de energía en el
transformador y en el cable de energía que conecta el motor al transformador.
Las luces se iluminan en verde constantemente, indicando la energía de salida
del transformador y el motor. Las luces están allí para ayudarle a identificar
desconexiones eléctricas, si ocurren, y para ayudarle a su proveedor a
diagnosticar problemas eléctricos, si ocurren.
Si el sillón no funciona y las luces no se encienden, verifique todas las
conexiones eléctricas del sillón. Asegúrese que todo esté conectado
apropiadamente y que haya energía en el enchufe al cual el sillón esté
conectado (Vea la página 7 de Instalación para visualizar las conexiones
eléctricas). Si alguna vez se topa con un problema operativo en su sillón
levantapersonas y las luces están encendidas, como problemas mecánicos o
alguna luz defectuosa, deje de usar todo el producto hasta descubrir el
problema. Contacte al proveedor con el que compró su sillón. Ellos serán
capaces de resolver los problemas, y si es necesario, ocuparse de darle al
producto el cuidado apropiado. Usted tiene que estar preparado para responder
algunas preguntas básicas sobre su sillón levantapersonas, como el modelo y el
número de serial. El modelo y el número de serial están ubicados en la parte
trasera del control manual y la parte trasera del marco de levantamiento. Su
proveedor le hará preguntas sobre sus luces indicadoras de energía, como por
ejemplo, cuál no funciona. Antes de llamar a su proveedor, verifique todas las
conexiones eléctricas del sillón. Asegúrese que todo esté conectado
apropiadamente y que haya energía en el enchufe en el cual el sillón esté
conectado. (Vea la página 7 de Instalación para visualizar las conexiones
NT E D
eléctricas).
ATE
P
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GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA DE SIETE AÑOS

GOLDEN, a través de su distribuidor autorizado/organización de servicio, ofrece la garantía de esta silla solo para el
consumidor original contra defectos materiales o de fábrica, como los siguientes:
GARANTÍA LIMITADA DEl MECANISMO DE ALZADO, RECLINADO Y MARCO DEL SILLÓN
GOLDEN, ofrece garantía por la vida útil del sillón, para el consumidor original, en casos de reparación o reemplazo a
solicitud para el mecanismo de alzado, el marco del sillón y el mecanismo de reclinado. La mano de obra para
reemplazar estas partes está subsidiada para todos los modelos por tres años.
GOLDEN, no será responsable o estará obligado a pagar ningún costo o gasto por examinar cualquier parte cubierta
del producto, y Golden tampoco pagará los costos de transporte, manejo y empacado de las partes o componentes.
GARANTÍA DE REPUESTOS ELÉCTRICOS POR TRES AÑOS
GOLDEN, ofrece garantía para todas las partes eléctricas de este sillón contra defectos solo para el consumidor original
por un periodo de tres años desde la fecha original de compra. El Sillón Monarch tiene garantía por las partes eléctricas
de 2 años. El Capri está limitado a una garantía de 1 año por las partes eléctricas. La mano de obra para reemplazar
estas partes está subsidiada por un año en todos los modelos excepto por el Capri y el Monarch, los cuales están
limitados a 6 meses.
GOLDEN, no será responsable o estará obligado a pagar ningún costo o gasto por examinar cualquier parte cubierta
del producto, y Golden tampoco pagará los costos de transporte, manejo y empacado de las partes o componentes.
GARANTÍA LIMITADA DE REPUESTOS ELÉCTRICOS DE CUATRO A SIETE AÑOS
Durante el periodo comenzando con la expiración de la garantía completa para repuestos de tres años ofrecido
anteriormente y continuando hasta los siete años después de la fecha de compra original realizada por un consumidor,
GOLDEN, ofrecerá garantía para las partes eléctricas en la siguiente base prorrateada. El año 4 obtiene un descuento
del 35% sobre el precio de venta sugerido. El año 5 obtiene un descuento del 25%, el año 6 un descuento del 15% y el
año 7 un descuento del 5%. Como ejemplo, un repuesto que cueste $100 y que necesite ser reemplazado en el año 4
costaría $65.00. GOLDEN no será responsable o estará obligado a pagar ningún costo o gasto por examinar cualquier
parte cubierta del producto, y Golden tampoco pagará los costos de transporte, manejo y empacado del sillón y/o los
repuestos o componentes.
TÉRMINOS APLICABLES A LA GARANTÍA
GOLDEN, a su disposición, reparará y/o reemplazará partes y/o componentes defectuosos habiendo demostrado que
las partes bajo garantía no han estado sujetas a uso inapropiado, abuso o mantenimiento inadecuado a manos del
consumidor, si no ha sido dañado en su tránsito o manejo y/o no ha sido alterado o reparado por representantes no
autorizados. Esta garantía no incluye los costos por llamadas de servicio innecesarias, p.e., las llamadas de servicio por
el propósito de educar al consumidor sobre el producto o descubrir una conexión eléctrica defectuosa, etc. Exceder la
capacidad de peso del sillón anulará la garantía. Proteger la tela no garantiza el reemplazo de partes o del sillón.
Regal, Williamsburg...................... 375 lbs.
Cambridge................................... 375 lbs.
PR931-SMA................................. 350 lbs.
PR931-MED................................. 350 lbs.
PR931-LAR.................................. 350 lbs.
En el caso que el producto no se ajuste a esta garantía en cualquier momento que esta garantía esté en efecto,
GOLDEN corregirá el defecto en conformidad con La Garantía de Vida Útil Limitada y la Garantía de Siete Años.
LA GARANTÍA DE VIDA ÚTIL LIMITADA Y DE SIETE AÑOS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE ES
TODA LA GARANTÍA PERTENECIENTE AL PRODUCTO Y EXCLUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE
CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ SEAN EXPRESADAS, IMPLÍCITAS O QUE SURJAN POR LA OPERACIÓN
DE LA LEY, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD
O DISEÑADAS PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE NI PROVEE
REEMBOLSO O PAGO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta
exclusión o limitación de daños incidentales, así que la limitación o exclusión anterior puede que no aplique para
usted.
GOLDEN no será responsable de ningún daño incidental o consecuente o pérdida no incluida en esta garantía.
Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de
estado a estado.
Todos los reclamos de garantía deben ser aprobados por Golden Technologies antes de que sea realizado cualquier
servicio
La garantía es válida en todos los 50 estados, provincias canadienses y Puerto Rico.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Su sillón levantapersonas necesitará controles periódicos de
mantenimiento. Usted puede realizar algunos de estos controles, mientras
que para otros será necesaria la ayuda de un proveedor. Al seguir estos
controles de mantenimiento, usted puede asegurarse de que su sillón le
proporcione años de funcionamiento libre de problemas. Si tiene alguna
pregunta o inquietud sobre el cuidado y mantenimiento de su sillón,
contacte a su proveedor
99Antes de limpiar su sillón, consulte con su proveedor en cuanto a los
tipos de limpiadores y métodos de limpieza apropiados.
99Mantenga todos los componentes eléctricos libres de humedad y
derramamientos de líquidos. Diseñado para usarse en espacios interiores.
99Inspeccione periódicamente todos los cableados para asegurarse que no
estén cortados, dañados, desgastados o desconectados. Si hay presente
daño de cualquier tipo, desconecte el sillón y contacte a su proveedor.
99Verifique periódicamente que todos los sujetadores estén bien puestos y
que no estén desgastados o corroídos. Si hay algún problema presente,
desconecte el sillón y contacte a su proveedor.
Advertencia: Sea cuidadoso con los puntos de enganche y partes
metálicas afiladas (utilice guantes).
99Reemplace las baterías después de un solo uso. Reemplace las baterías
anualmente, inclusive si no fueron usadas. ¡Las baterías están diseñadas
para usarse solo una vez!
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#

PONGA LA
ESTAMPILL
A AQUÍ

#
GOLDEN TECHNOLOGIES
401 BRIDGE ST
OLD FORGE PA 18518-2323

Pregunte sobre estos productos finos
de movilidad también disponibles
con Golden Technologies
¡S

i está buscando el scooter portátil
perfecto cargado con estilo, no busque
más que el Buzzaround XL! Teniendo
hasta 300lb de capacidad, el Buzzaround
XL se desarma rápida y fácilmente.

¡N

ada supera el lujo de la línea de scooters
Golden Companion! Los Companions
disponen de reclinado ajustable, luces
brillantes adelante y atrás y un asiento de
felpa. Capacidades de peso de 350 y 400 lbs.

El sillón levantapersonas Golden Compass
Sport es el sillón ideal para los consumidores
que deseen una gran maniobrabilidad en
espacios interiores con un chasis patentado
sin resortes y tecnología de rueda motriz
central para recorrer el aire libre.
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PARA SU CONSTANCIA
Por favor llene la información de su Sillón Reclinable y Levantapersonas
a continuación. Esta información puede ser útil en el caso que necesite
contactar a Golden Technologies, Inc. en relación a su sillón.
Fecha de compra _____________________________________________
Modelo ______________________________________________________
Número de serial _____________________________________________
Su representante o proveedor de Golden Technologies, Inc.
Nombre _____________________________________________________
Compañía ___________________________________________________
Dirección ___________________________________________________
____________________________________________________________

ADVERTENCIA
No permita que los niños jueguen en este mueble
mecanizado ni que operen el mecanismo.
El reposapiés se dobla al cerrarse, así que un niño
podría ser posiblemente lesionado.
Siempre deje el sillón en posición sentada. Mantenga
sus manos y pies alejados de los mecanismos de
cierre. Solo el ocupante debe manejarlo.
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