
. 

La Batería de Litio externa recargable es un accesorio opcional que resulta el complemento 

perfecto para el sistema relax eléctrico. Se trata de una fuente de alimentación externa que 

funciona de forma similar a la batería de cualquier teléfono móvil, proporcionando electricidad al 

sistema sin necesidad de que éste permanezca permanentemente enchufado a la corriente 

eléctrica. Esto permite liberar su sofá de cables de enchufe hacia la pared, por lo que el 

dispositivo puede ser su mejor aliado a la hora de elaborar la distribución de los elementos de 

decoración en su hogar, ya que favorece la colocación de su sofá o butaca en cualquier lugar 

dentro de una habitación, incluso en el centro. 

Es tan sencillo como conectar la batería externa a cualquier enchufe de la casa hasta que esté 

completamente recargada, desenchufarla de la corriente, y enchufar el mecanismo relax de su 

producto a esta nueva fuente de alimentación, que se puede ocultar luego discretamente debajo 

del sofá o butaca. 

La primera recarga, cuando reciba su dispositivo, debe prolongarse durante 24h. 

Una carga completa proporciona un rendimiento de  aprox. unos 200 usos del relax. Lógicamente 

esto varía según el consumo de cada mecanismo, consumo que a su vez depende de factores 

como la temperatura ambiente, la complejidad del mecanismo de su producto en concreto, el 

peso a desplazar, el modo uso, el tiempo de conexión con el relax, calidad de carga y otros 

factores que desconocemos. 

Aunque no se haya agotado por el uso, es necesario hacer al menos una recarga completa de la 

batería cada 2 meses para su correcto mantenimiento. 

La batería no debe permanecer nunca conectada al relax a la vez que se encuentra en proceso 

de recarga. 

Si va a permanecer largos periodos de tiempo sin usar su producto, le recomendamos 

desconectar la batería de su sofá o butaca. 

 

 

Nota: La imagen mostrada es meramente ilustrativa ya que  

el diseño de la batería puede variar. 


