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MECANISMO SYNCRO

Bajo del asiento se incorpora un dispositivo de ajuste sensible que 
permite regular la tensión para personalizar la confortabilidad del 
usuario. Para regular la tensión debe girar el dispositivo situado en 
la parte inferior del asiento (A); girando el dispositivo conseguirá una 
mayor o menor tensión.

STAY dispone de 4 posiciones de respaldo de�nidas, con recorridos 
programados de 10º desde la posición de bloqueo, hasta la posición 
máxima de 30º. Para seleccionar cada una de las 4 posiciones posibles  
debe girar el regulador situado en el extremo de la maneta (B).

ALTURA DEL ASIENTO

La regulación de altura del asiento se realiza a través de una bomba 
de gas. El mecanismo se acciona pulsando hacia arriba la maneta 
(D) situada en el lado derecho, en la posición de sentado, bajo el 
asiento. (Altura mínima del asiento: 39 cm / Altura máxima del 
asiento: 50 cm)

RECORRIDO DEL ASIENTO (TRASLA)

El desplazamiento horizontal del asiento permite ajustar la distancia 
de éste respecto al respaldo, de forma que se adapte a usuarios 
de diferentes características antropométricas. El mecanismo 
se acciona extrayendo hacia el exterior de la maneta (C) situado 
al lado derecho bajo el asiento. Dispone de un mecanismo de 
cremallera que permite el bloqueo en 7 posiciones. El sistema auto-
retorno integrado desplaza el asiento a la posición más próxima al 
respaldo cuando se acciona sin ejercer presión sobre el asiento.
(Desplazamiento total:  7 cm  /  Desplazamiento de cada posición: 10 mm)

Regulador de tensión Mecanismo 

Syncro Autopesante

Regulador de recorrido del respaldo

Elevación a gas - Modelo Syncro

Elevación a gas - Modelo Gas

Alturas máxima y mínima del 

asiento

Desplazamiento horizontal de la banquetaBloqueo en 7 posiciones.
Auto-retorno pulsando la maneta y 
levantándose del asiento.

REGULACIÓN LUMBAR

STAY dispone de un sistema de regulación del apoyo lumbar (E)  
fabricado con material �exible y adaptable, con un recorrido máximo 
de 5 cm, situado en el respaldo de la silla. El empleo de tejidos 
elásticos combinado con la regulación del apoyo lumbar, permite 
una total adaptación a cada usuario, reforzando la tensión en los 
puntos en los que el peso es mayor. 

FUNCIONES

AIRFLOW COMFORT SYSTEM

El asiento ha sido diseñado con cámaras de aire, para mejorar el 
confort, la �exibilidad y la distribución de la presión para cualquier 
usuario. 

Los lumbares de polipropileno se ofertan de forma normalizada en el mismo acabado 
que el marco del respaldo de la silla.
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