Amia™

Amia™

A chair for everywhere. Amia seating’s high performance and
sophisticated design provides full comfort throughout the day.

Una silla todoterreno. La robustez y el sofisticado diseño de la silla
Amia ofrecen una gran comodidad durante toda la jornada.

Altura LiveLumbar™
Sujete los botones situados en
ambos lados del respaldo y
deslícelos hacia arriba o hacia
abajo hasta lograr una sujeción
personalizada que se adapte a
su espalda.

LiveLumbar™ height
Grasp both handles and slide
up or down for custom support
that flexes with your back.

Height/Width/Pivot/
Depth Adjustable arms

Altura/Anchura/Giro/Brazos
de profundidad regulable

Lift button under arm caps to
adjust height. To adjust arm
cap position, grasp arm caps
and slide in any direction.
Your elbows should stay close to
your sides keeping your wrists straight.

Botón ubicado debajo del apoyo
del brazo para ajustar la altura.
Para ajustar la posición del
apoyo del brazo, sujete los
apoyos de los brazos y deslícelos
en cualquier dirección. Los codos
deben permanecer cerca del cuerpo
manteniendo rectas las muñecas.

Back lock

Bloqueo del respaldo

To lock backrest in upright
position, lean forward and
flip lever down. Flip lever
up to unlock for
full-range motion.

Para bloquear el respaldo en
posición vertical, inclínese
hacia adelante y tire de
la palanca hacia abajo.
Tire de la palanca hacia
arriba para desbloquear
el movimiento completo.

Seat height
To raise chair, lift your body weight
and hold lever up. To lower chair,
remain seated and hold lever up.

Altura del asiento

Back tension
Turn the knob forward for more
resistance and backward for less
resistance. Adjust tension to your
preference to help maintain your
back’s natural curve.

Seat depth
Lift the lever and hold, slide seat
forward or back, and release lever
to lock. Allow 2"-3" of space
between the back of your knees
and the seat edge.
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Para elevar el asiento, libere el asiento
del peso de su cuerpo y tire de la
palanca hacia arriba. Para bajar el
asiento, permanezca sentado y tire de
la palanca hacia arriba.

Sujeción lumbar
Gire el mando hacia adelante para tener
más resistencia y hacia atrás si desea
menos resistencia. Ajuste la sujeción según
sus preferencias para ayudar a mantener
la curvatura natural de la espalda.

Profundidad del asiento
Levante la palanca y manténgala
en su posición, deslice el asiento
hacia adelante o hacia atrás y
suelte la palanca para bloquear el
asiento. Deje entre 2 y 3 pulgadas
(entre 5 y 7,5 cm) de espacio
entre la parte posterior de las
rodillas y el borde del asiento.
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