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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INTEX® MANUAL DEL PROPIETARIO
Bomba eléctrica Fast-Fill™

Modelo AP620C  220 – 240 V~  50 Hz  100 W

• NO UTILIZAR EL COLCHÓN DE AIRE PARA NIÑOS PEQUEÑOS. 
• Nunca introducir sustancias inflamables en el colchón de aire inflable, tales como Aerosoles para 
 reparación de neumáticos, ya que puede incendiarse o explotar.
• Esto no es un juguete. Los niños no deben quedar sin vigilancia cuando utilizan la cama de aire.
• Hay que tener la bolsa de almacenaje fuera del alcance de los niños. La bolsa de almacenaje no es
 un juguete. Al dejar de usar la bolsa, hay que doblarla y guardarla fuera del alcance de los niños.
• No ande, no se ponga de pie o salte sobre la cama de aire nunca usar como un trampolín.
• Solo para uso doméstico. Sólo para uso en interiores. No utilizar en o ceca del agua. No es una balsa.
• No ponga la cama de aire cerca de escaleras, puertas, desniveles, bordes agudos o frágiles. 
 Proporcionar un espacio adecuado entre la cama y otros objetos para evitar heridas.
• Asegure que la superficie es plana, suave, lisa y libre de objetos agudos que podrán pinchar la 
 cama de aire y mantenerlo alejado de rebordes. 
• Guarde la cama de aire fuera del alcance de las mascotas. Las garras de mascotas podrán 
 desgarrar o pinchar la cama de aire.
• Hay que evitar acostarse en los bordes de la cama de aire, porque estos bordes podrán resultar 
 menos  capaces de soporte que el centro de la cama de aire.
• No debe de operar la bomba de aire más de 5 minutos, deje 15 minutos de pausa entre usos.
• Desenchufar cuando no vaya a ser utilizado.
• No obstruya la boca del paso de aire ni introduzca ningún objeto en la boca en ningún momento.
• Si el cable de corriente esté dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, por su centro 
 de servicio o por un profesional cualificado, para que no se produzcan daños graves.
• Para reducir riesgos de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. guárdelo dentro de la casa.
• Este aparato sólo podrá ser utilizado por niños de más de 8 años, por personas con capacidades 
 reducidas (sean físicas, sensoriales o mentales) y por personas con falta de experiencia y 
 conocimiento cuando se les haya supervisado o instruido acerca del uso del aparato de forma 
 segura y comprendan los posibles peligros.
• Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados 
 por niños sin supervisión.
SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ASFIXIA, DAÑOS, DESCARGAS 
ELECTRICAS U OTRO TIPO DE ACCIDENTES. 

ADVERTENCIA
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• No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
• Presión de trabajo recomendada: 0.025bar (0.36psi).
• El producto deberá estar posicionado de forma que el cable de enchufe este accesible.
• Para su limpieza utilice sólo una solución jabonosa suave. No utilice ningún producto químico.
• En caso de tener que hacer reparaciones, utilice sólo el pegamento común de reparación de 
 PVC y parches.
• Peso máximo, capacidad nominal: 64122 / 64132 / 64162 / 67766 / 64412 / 64426 / 64488 /
 64902: 136 Kg (300 Lb);
 64124 / 64126 / 64136 / 64164 / 67768 / 67770 / 64414 / 64418 / 64428 / 64490 / 64478 /
 64904 / 64906 / 64448: 273 Kg (600 Lb).

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real 
y no son a escala. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva 
el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios 
en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

REFERENCIA DE PARTES

Para evitar un posible rearme del sistema de protección eléctrico 
interno de forma accidental, este dispositivo no debe conectarse a un 
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectarse 
a un sistema que pueda conectarse o desconectarse a voluntad 
externamente al colchón.

CUIDADO

Descripción de las piezas:
1. Cable de corriente alterna
2. Interruptor
3. Marca de inflado (        )

4. Marca de Off ( )
5. Marca de desinflado (        )
6. Paso de aire 

7. Compartimento del cable
8. Tapa del compartimiento  
 de cable
9. Cama de aire

9
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INSTRUCCIONES
General
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INFLADO
1. Enchufe el cable de corriente alterna en una fuente eléctrica de corriente alterna. Ver figura (1).

2. Deslice el interruptor a la izquierda hacia la marca de inflado (  ). Ver figura (2).

3. Cuando la cama de aire esté inflada hasta la firmeza deseada, deslice el interruptor a la  
 derecha hacia la marca de apagado ( ).

4. Acuéstese sobre la cama de aire para examinar la firmeza.
5. Si la superficie para dormir es demasiado dura, ajuste la firmeza deslizando lentamente  
 el interruptor a la derecha hacia la marca de desinflado (  ). Ver figura (4). Deslice el  
 interruptor a la izquierda hacia la marca de apagado ( ) cuando alcance la firmeza  
 deseada. Ver figura (5). Si la cama de aire pierde presión, repita los pasos de 2 a 5   
 cuando sea necesario.

FIGURA (1)

110 -120 V220 – 240 V

FIGURA (2)

6. Desconecte el cable de la toma de corriente AC del enchufe de la pared y colóquelo   
 dentro del compartimento del cable.

FIGURA (5)

FIGURA (4)

FIGURA (3)

√

No desconecte nunca el cable de alimentación de la bomba, o de la toma de corriente, cuando la bomba 
está en funcionamiento. Apague la bomba primero antes de desconectar el cable de alimentación.

IMPORTANTE
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Como hinchar la cama inflable. 
La temperatura ambiente ejerce presión sobre la presión interna de la cama. Con temperaturas 
bajas el aire se compactará dentro de la cama de aire y está parecerá más suave, añada aire si es 
necesario. Con altas temperaturas el aire de la cama se expandirá por lo que parecerá más dura y 
puede explotar: Libere el aire para evitar daños en la cama de aire. No exponga la cama a 
temperaturas extremas (caliente o frío). El aire en el interior de los colchones puede expandirse y 
contraerse por la variación de la temperatura, produciendo una reducción de la presión interior. Si 
esto ocurre, basta con añadir más aire con la bomba para alcanzar la firmeza deseada. Si se 
produce un pinchazo, por favor consulte las instrucciones. Kit de reparación incluido. Estiramientos 
y dilatación son características propias del vinilo nuevo. Durante SU PRIMER USO, la cama de aire 
puede llegar a parecer blanda y requiere de inflado adicional para mantener la firmeza deseada. 
Esto es normal en los primeros días de uso. Las dimensiones mostradas son aproximadas y 
variarán debido a la temperatura del vinilo y del aire.
El fabricante no se responsabiliza de ningún problema (como p. ej. agujeros) derivados de 
negligencia, desgaste, desgarros, uso incorrecto o problemas externos.

NOTA IMPORTANTE

DESINFLADO
1. Enchufe el cable de corriente alterna en una fuente eléctrica de corriente alterna. Ver   
 figura (1).
2. Deslice el interruptor a la derecha hacia la marca de desinflado (  ). Ver figura (6).

3. Cuando la cama de aire esté completamente desinflada, enrolle la cama de aire   
 desde abajo hasta arriba donde está la bomba. Ver figura (7). 
4. Cuando haya salido todo el aire de la cama, deslice el interruptor a la izquierda hacia la  
 marca de apagado ( ). Ver figura (3).
5. Desconecte el cable de la toma de corriente AC del enchufe de la pared y colóquelo   
 dentro del compartimento del cable. 

FIGURA (6)
FIGURA (7)
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ALMACENAJE
1. Desinfle la cama de aire según las instrucciones de “DESINFLADO”. 
2. Asegúrese de que la cama de aire esté limpia y seca.
3. Sitúe la cama en el suelo con la superficie flocada hacia arriba y siga los siguientes
 pasos (8-12). Doble la cama de aire flojamente y evite pliegues agudos, ángulos y 
 arrugas, que pueden dañar la cama de aire.  

FIGURA (8) FIGURA (9) FIGURA (10)

FIGURA (12)FIGURA (11)

4. Guarde la cama de aire dentro de la bolsa de almacenaje y almacénela en un lugar 
 seco y fresco.


