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INSTRUCCIONES

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

¡Importante!: Por favor remueva todas las piezas del embalaje e identifíquelas antes de 
ensamblar el producto.  Algunas partes pueden estar guardadas en la almohadilla.

Recomendamos utilizar pilas alcalinas para una mayor duración de 
la batería.
Afloje el tornillo en la puerta  del compartimiento de la batería y 
remuévala. 
Inserte tres pilas alcalinas de 1.5  AA (R6S) el compartimiento de 
baterías.
Coloque nuevamente la puerta en el compartimiento y apriete el 
tornillo. 
Coloque y ajuste el bolsillo inferior de la almohadilla alrededor de la 
unidad de relajación y el reposapiés.  
Si este producto comienza a funcionar de manera irregular, es 
posible que deba reiniciar la parte electrónica. Deslice el interruptor 
de encendido hacia abajo y luego vuelva a encenderlo. 

Sugerencia: 

Almohadilla

Tubo del respaldo del asiento
2 Zócalos

Retenedores con 
tuerca de seguridad

Barra cruzada Unidad de vibraciones

Barra de juegos
Soporte de pies

 2 Rieles laterales 

Partes
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ENSAMBLE

¡Importante! Antes del montaje y de cada uso, chequee que el hardware del producto no esté 
dañado, no haya articulaciones sueltas, bordes afilados o piezas perdidas. 

Botón

Tubo del respaldo
del asiento

Rieles de encaje

Trabas

Deslice el zócalo en el extremo del riel lateral.

Levante la parte superior del zócalo para encajar 
la clavija en el orificio del riel lateral.
Sugerencia: Cada zócalo está diseñado para 
adaptarse a los rieles laterales de una única 
manera. Si alguno no encaja, retírelo y móntelo 
en el otro riel. 
Repita este procedimiento para montar el otro 
zócalo en el lugar correspondiente. 

Inserte dos tornillos de 5x30 mm en los orificios de los 
rieles laterales y apriete.
Con la unidad de vibración hacia adelante, coloque las 
muescas de la unidad en los rieles laterales (como se 
muestra en la imagen).

Unidad de 
Vibración

Pie
Riel Lateral

Coloque cada riel lateralmente, de forma que el botón 
mire hacia afuera. 
Mientras presiona las trabas  en los extremos del tubo 
del respaldo, insértelos en los receptáculos de cada 
riel lateral. 
Para asegurarse que las pestañas están encajadas en 
su lugar, presione ambos lados hasta escuchar un clic.
Jale el tubo del respaldo hacia arriba para asegurarse 
de que está seguro al tomar el riel lateral. 
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Inserte dos tornillos de 5x50 mm en el orificio de los 
pies y apriete para ajustar.
Inserte los extremos del soporte de pie en los zócalos 
indicados. 

Soporte de Pie

Inserte dos tornillos de 5x30 mm en los orificios de los 
rieles laterales y apriete.
Ajuste la barra cruzada entre los rieles laterales como 
se muestra en la imagen.
Sugerencia: La barra cruzada está diseñada para 
encajar en una única dirección. En caso de que no 
suceda, gírela y vuelva a intentar. 

Coloque el bolsillo superior de la almohadilla en el 
tubo de respaldo. 
Presione los sujetadores en la parte posterior del 
bolsillo superior de la almohadilla.

Posición del Asiento:
Vertical: Mientras presiona el botón en cada riel 
lateral, levante el respaldo.
Reclinado: Mientras presiona el botón en cada riel 
lateral, baje el respaldo. 

Barra cruzada

Almohadilla

RECLINADOVERTICAL
Presiona el botón Presiona el botón

Levantar Bajar

ENSAMBLE
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ENSAMBLE

Verifique que el niño esté bien asegurado en su 
asiento. 
La vibración ayuda a calmar y relajar al bebé.

Dispositivo de Relajación

Gire el soporte de pie hacia afuera
Empuje hacia abajo la parte inferior del asiento para 
asegurarse de que el soporte está en posición.

   

Conecte el cinturón de seguridad en ambos lados de 
la almohadilla, cada vez que el bebé se siente en la 
silla. 

   

Soporte de Pie

Interruptor de encendido
Función de vibración 
Función de música
Sonido natural

DISPLAY


