
· Este producto debe ser armado por adultos.
· El peso máximo de tolerancia de este producto es de 12 kg. 
· No permita que su bebé se siente en la silla y juegue cerca de calentadores eléctri-
cos. Mantener fuera de alcance del fuego.
· Asegúrese que los pies del bebé puedan tocar el piso una vez que se utilicen la silla. 
· No lo use de manera continua por más de 30 minutos.
· Saque al bebé de la silla antes de moverla. No transporte la silla con el niño dentro.
· Por favor verifique la silla antes de usarla.
· El film plástico es peligroso para los niños y bebés, por favor quítalo para evitar que 
jueguen con él. 
· Por favor preste atención al mantenimiento del andador, colócalo en un lugar seguro 
cuando no lo estés utilizando. 
· No coloque ninguna carga pesada sobre el andador, o afectará la estabilidad de la silla.
· Asegúrese que todos los dispositivos de bloqueo estén en el estado correcto antes de usar.
· Este andador está prohibido para utilizar alrededor de travesaños de puertas, escale-
ras, descansos, entre otros sectores similares.  Debe usarse en superficies planas, sin 
obstáculos para asegurarse que no se voltee.

Los andadores son una herramienta para aquellos niños que todavía no saben 
caminar de forma independiente, para evitar que tu bebé sufra lecciones accidentales.  
Por favor, mantenga y verifique regularmente el funcionamiento correcto de la silla. 
· Los adultos deben verificar que los sujetadores estén firmes antes de usar el producto.
· Comprobar si la función de plegado de la silla está en buen estado o no. 
· La altura del cojín debe adecuarse frecuentemente para evitar que los bebés se caigan o 
sufran alguna otra lesión. 
· No limpiar las fundas de tela colocándolas en el agua, utilice un cepillo para higienizarlo. 
· No utilice o guarde el andador en lugares húmedos, fríos o con temperaturas elevadas 
durante mucho tiempo.
· Evite sobrecargar el producto.

Instrucciones

Conocimiento universal de mantenimiento 

Atención: Por favor leer las instrucciones antes de usar, y mantenerlas de 
referencia para después.  Si no sigue las instrucciones, los niños pueden 
dañarse accidentalmente.

Advertencia: Prevenir la sobrecarga de la silla, ya que esta puede conducir 
a daños en los niños o en el producto. El andador es apto para chicos de 
entre 6 y 12 meses.  Después del año, no pueden utilizarlo.
Los adultos deben acompañar a los niños mientras utilicen la silla.



DESPLIEGUE

Como muestra la figura, fije la base y gire la perilla 
del dispositivo de seguridad hasta “-“. Luego tire de 
la parte superior, ajustando la altura hasta el nivel 
deseado, asegurándose que la traba de seguridad 
quede bloqueada. Gire nuevamente la perilla hacia 
“+”.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

Como se muestra en la imagen, inserte las ruedas 
en los agujeros de plástico en la base.

INSTALACIÓN DEL COJÍN EN EL ASIENTO

Sujete la parte frontal de la almohadilla en los 
orificios de la placa del frente. Al insertarla, asegúre-
se de fijarla con tornillos debajo de la placa superior.

INSTALACIÓN DE LA CAJA MUSICAL Y LA FLOR DE JUGUETE. 
CARGA DE BATERÍAS.

(Como se muestra en la imagen) Antes que nada, inserte la caja musical en la bandeja 
superior y asegúrese de que quede bloqueada. Luego, coloque dos baterías de 1.5 V 
AAA en la parte inferior de la caja. Presione el botón para encenderla o apagarla. 

Cambio de baterías: Como se muestra en la imagen,  abra la cubierta donde se encuen-
tran las baterías, en la parte posterior de la caja musical. Quite las viejas y cámbielas por 
unas nuevas. Vuelva a cerrar el dispositivo, bloqueándolo con un tornillo de fijación. 

AJUSTE DE LA ALTURA

Como muestra la figura, fije la base y gire la perilla 
Fije la base y gire la perilla del dispositivo de seguri-
dad hacia “-“. Luego, presione hacia abajo o levante 
la placa superior a la altura necesaria. Asegúrese de 
que el dispositivo de seguridad esté bloqueado. Gire 
nuevamente la perilla hacia “+”.

Advertencia: Por favor, asegúrese que la traba de seguridad esté  bloquea-
da una vez realizado el ajuste de altura, antes de utilizar el producto.

INSTALACIÓN DEL APOYAPIES

RECONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR COMO MECEDOR

Gire la perilla del dispositivo de bloqueo hacia afuera para abrir.
Gire los dos botones, señalados en el dibujo, hacia arriba. Confirme que está bloqueado 
por el dispositivo automático de forma segura y que no va a volver a su lugar. Instale el 
otro lado con el mismo método.
En caso de querer cambiar la función de la mecedora, opere a la inversa.

traba de
seguridad

Girar los botones:

a la derecha a la izquierda

Rotar 90° y colocar la parte externa boca abajo.


