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Su base viene con una garantía limitada de 5 
años. Para obtener información completa 
sobre la garantía, visite nuestro sitio web en: 
https://reverie.com/support

Registro en línea
Para facilitar el registro de su garantía, visite: 
https://reverie.com/register-your-warranty
Prepare una copia digital de su comprobante 
de compra (factura o recibo de compra) 
cuando se registre en línea. Es posible que 
deba proporcionar el número de serie para el 
registro.

Fabricado por Reverie®

Para garantía y servicio: 
flatfoundation@reverie.com
Incluya el código y el número de serie de su 
producto base, y adjunte su recibo de compra.

PASO 1

PASO 1.2*

PASO 1.3*

* SÓLO PARA CONFIGURACIÓN DE 5” DE ALTURA

CONTENIDOS DEL PAQUETE
- Fundación plana
- Cubierta de la fundación
-  Llave Allen y piezas de repuestoS

- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE 
IMPORTANTES 
Para evitar daños a los cimientos, siempre 
abra la caja mientras los cimientos estén 
planos sobre el piso.

ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS 
Y MASCOTAS:
Después de sacar la base de la caja, 
deseche inmediatamente el empaque, ya que 
puede asfixiar a los niños pequeños y las 
mascotas. Para evitar lesiones, no se debe 
permitir que los niños y las mascotas jueguen 
sobre o debajo de los cimientos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELIGRO 
Mantenga las manos alejadas

GARANTÍA

PASO 1.1*

Ahora deben alinearse dos orificios en la 
parte inferior de cada ranura de soporte. 
Vuelva a instalar los juegos de pasadores 
de horquilla (B) en estos orificios en cada 
soporte vertical. Luego, vuelva a apretar 
cada juego de pernos y tuercas de mariposa 
(A) con la llave Allen.

Para finalizar la configuración de la base, 
vuelva a los pasos 2 y 3.

Para convertir la altura del perfil a 5", primero 
asegúrese de que la base esté boca abajo. En 
cada soporte vertical (15 en total), afloje cada 
juego de tuercas y pernos de mariposa (A, 18 
en total) con la llave Allen (NO quite Luego, 
desmonte cada juego de pasadores de 
horquilla (B) debajo de cada ranura de soporte. 
Ahora, baje con cuidado todo el marco hasta 
5", con 2 personas.

PASO 2

PASO 3

Voltee cuidadosamente la base con 2 
personas, a la posición boca arriba. Asegúrese 
de que la base esté completamente 
desplegada y estable en el piso. Asegure los 
cuatro varillajes de refuerzo ubicados en el 
lado interior de los extremos de los pies y la 
cabeza de la base enganchándolos en los 
pernos correspondientes en el marco inferior. 
El montante interior es para la altura de 9", el 
montante exterior es para la altura de 5".

Desembale la cubierta elástica y colóquela 
sobre la base. Hágalo alineando las cuatro 
esquinas de la cubierta debajo de la base, 
luego tire de cada esquina alrededor del marco 
inferior. Su configuración ahora está completa.

Reverie® EZ-Lift™  Flat Foundation
Instrucciones de montaje del marco

ADVERTENCIA: EL MATERIAL DEL 
EMBALAJE PUEDE AHOGAR A NIÑOS 

PEQUEÑOS Y MASCOTAS

ADVERTENCIA: NO INSTALE LOS JUEGOS DE 
PASADORES DE HORQUILLA (B) EN LOS AGUJEROS 

SUPERIORES (C) PARA LA CONFIGURACIÓN DE 5”.

ADVERTENCIA: PUNTOS DE PELLIZCO 
MANTENGA LAS MANOS LIMPIAS

Retire con cuidado la base doblada de la caja 
de envío y luego retire y deseche la bolsa de 
plástico. Despliegue la base para que quede 
plana, manteniendo la parte superior de la 
unidad hacia abajo. Por razones de seguridad, 
esto debe ser realizado por 2 personas.

Esta base tiene una altura predeterminada lista 
para usar de 9". Para convertir a 5”, salte a la 
sección “Configuración de altura para 5” antes 
de completar los pasos 2 y 3. De lo contrario, 
continúe con el siguiente paso.

La altura de la base plana EZ-LiftTM se 
puede ajustar a 9” o 5” de altura.
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ADVERTENCIA: NO QUITE LAS TUERCAS DE 
MARIPOSA COMPLETAMENTE DE LOS JUEGOS DE 

TORNILLOS Y TUERCAS DE MARIPOSA (A)

PUNTOS DE PELLIZCO MANTENGA LAS MANOS 
LIMPIAS




