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LETTINO VISITA KING 
EXAMINATION COUCH KING 
DIVAN D’EXAMEN KING 
CAMILLA VISITA KING 
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale utente - User manual - Notice d’utilisation - Manual del usuario

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present 
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes 
de utilizar el producto.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig.4

ESPAÑOL 

Fig. 1
- retire de la caja las patas y los travesaños.
- coloque las patas frente a los casquillos
 roscados en el armazón de la plataforma mullida
 manteniendo el agujero con diámetro mayor
 en el exterior del camilla.

Fig. 2
- Inserte los tornillos (asegurándose de que las
 arandelas se coloquen correctamente 
 en el tornillo allen).
NB: los tornillos se deben apretar enérgicamente 
al final del montaje.

Fig. 3
- Inserte los travesaños en el siguiente orden: 
 B1, A1, B2, A2 como se indica en la figura.
- Inserte los tornillos (Fig. 3).

A1/A2 Tubo ovalado 50x25x1.5
B1/B2 Tubo redondo 30x2

Fig. 4
NB: Para poner la camilla en posición 
de trabajo es bueno tener la ayuda 
de una segunda persona ya que el artículo 
tiene un peso considerable. Durante la rotación 
mantenga en posición longitudinal el cojín de 
cabecera a fin de evitar una apertura brusca.
- Apriete enérgicamente los tornillos.
- Inserte los 12 cubrecabeza de plástico 
 con la ayuda de un martillo (Fig. 4).

Fig. 5
MODO DE USO
La cabecera es ajustable por medio 
de una cremallera.
Después de llevar el cojín a la altura
deseada, si se desea ponerlo en posición
horizontal es necesario que la cremallera
llegue hasta el final de su carrera (Fig. 5).

ArANDELA GrowEr

ArANDELA LLANA
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GIMA SPA NoN SI ASSuME ALcuNA rESPoNSABILITÀ PEr INcIDENTI DErIVATI DA uN MoNTAGGIo ErrATo o DA uN uSo 
IMProPrIo DELL’ATTrEZZATurA IN oGGETTo 

GIMA S.P.A. DIScLAIMS ANY rESPoNSIBILITY IN cASE oF AccIDENTS DuE To wroNG ASSEMBLY or INcorrEcT uSE. 

GIMA SPA N’EST PAS rESPoNSABLE Pour LES AccIDENTS DuS À uN MoNTAGE ErroNÉ ou À uNE uTILISATIoN INcorrEcTE 
Du MATÉrIEL

GIMA S.P.A. No SE ASuME NINGuNA rESPoNSABILIDAD Por AccIDENTES DErIVADoS DE uN MoNTAJE INcorrEcTo 
o DE uN uSo INDEBIDo DE ESTE EQuIPo.


