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La función de Trendelenburg se debe funcionar por la enfermera. Su silla se debe 

comprar con la opción de Trendelenburg cuando fue pedido. 

Si su silla tiene esta opción, siga estas direcciones para la operación.

 
AJÚSTELO A LA 
POSICIÓN DE 

RECLINADO COMPLETO 
Antes de operar la función 
Trendelenburg, debe mover la 
silla a la posición de reclinado 
completo. Jale la palanca lateral 
para liberar el descansapiés.  
Después empuje el respaldo de la silla  
tanto como se pueda para llegar a la posición de reclinado completo.

REGRESAR A LA POSICIÓN VERTICAL
Para regresar la silla a la posición vertical, ubique la 

palanca Trendelenburg en la parte trasera de la silla. Jale la palanca 
completamente y sosténgala a 
medida que levanta el respaldo 
y regréselo a la posición 
completamente vertical/posición 
para TV (como se muestra en 
la parte inferior derecha). Se 
recomienda realizar este paso 
desde la parte trasera de la silla.

COLOQUE EL 
SOFÁ RECLINABLE 

EN LA POSICIÓN 
TRENDELENBURG
Ubique la palanca Trendelenburg 
en la parte trasera de la silla 
(como se muestra a la derecha). 
Jale la palanca por completo y 
sosténgala a medida que empuja el  
respaldo hacia abajo por completo hasta llegar a la posición 
Trendelenburg (como se muestra en la parte inferior derecha). Puede 
detenerse en cualquier posición mientras va hacia abajo liberando la 
palanca.  

Tenga en cuenta: Para que pueda entenderse, en estas 
instrucciones se muestra al proveedor de cuidados en la parte 
trasera de la silla. Puede también realizar esta función desde el 
lateral de la silla. 
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Operar la Función de  
Trendelenburg

ELEVAR A LA 
POSICIÓN 

COMPLETAMENTE VERTICAL
Una vez que el respaldo regrese 
a la posición completamente 
vertical/TV, empuje el 
descansapiés hacia abajo hasta 
que escuche el “clic” y se asegure  
en su lugar. Para evitar daños al mecanismo, el descansapiés nunca 
debe empujarse hacia abajo hasta que el respaldo regrese a la 
posición completamente vertical/TV. 
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 Liberar eL deScanSapiéS pOSición de TeLeviSOr pOSición de recLinadO
 cOn paLanca LaTeraL  cOmpLeTO

 UbiqUe La paLanca JaLe La paLanca y SOSTéngaLa empUJa eL reSpaLdO

 UbiqUe La paLanca JaLe La paLanca y SOSTéngaLa LevanTa eL reSpaLdO

 UbiqUe eL repaLdO empUJe eL deScanSapiéS pOSición cOmpLeTamenTe   
   verTicaL

pOSición de TrendeLenbUrg cOmpLeTO
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