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¿CÓMO ABRIR EL COCHE?

ARMADO
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Ante de abrir el cochecito quite las 
tapas protectoras como se mues-
tra en la �gura, de otra manera el 
coche no se abrirá correctamente.

Para abrir el coche , tire hacia arriba  
las dos manijas 

Y al mismo tiempo levante el 
coche, que se abrirá automática-
mente. Para asegurarse que el 
coche ha sido abierto correctamen-
te chequee los ganchos laterales.

ARMADO: Para colocar las ruedas 
delanteras. baja la palanca A desli-
zando las ruedas en el eje .Presione 
hasta que las ruedas hagan click en 
el lugar.

Para colocar las ruedas traseras 
deslice las ruedas en el eje, como 
se muestra en la �gura. Presione 
hasta que las ruedas hagan click en 
el lugar.

El coche viene con tapas en el 
apoya brazos, para colocar la barra 
delantera, quítelas primero 
(mantenga las tapas en caso de 
querer utilizar el coche sin barral). 
Para quitar las tapas presione de 
los botones debajo del apoyabrazos 
mientra tira de las tapas



Para colocar la barra delantera, 
inserte las puntas de la barra dentro 
de los apoyabrazos y presione 
hasta escuchar click como se 
muestra en la �gura.

Para colocar la canasta , deslice las 
ranuras en los gancho delantero A y 
los traseros B y C

La �gura muestra la canasta 
colocada

Para colocar la capota, deslice hacia 
abajo como se muestra en la �gura, 
hasta que haga click.

Como se muestra en la �gura abro-
char la capota al respaldo y apoya 
brazos del cochecito.

Para estira la capota, presionar 
abajo como se muestra en la �gura, 
la capota se puede inclinar siguien-
do la inclinación del respaldo.

La capota tiene un cierre en la parte 
trasera. Con el cierre abierto puede 
ser utilizado como capota para el 
sol.

Para retirar la capota, debe desa-
brocharla del coche, a�ojar los 
acoplamientos y elevar las lengüe-
tas de los elementos de �jación, 
empujando hacia el interior de la 
silla de paseo.

FRENOS: Para utilizar los frenos, 
presione hacia abajo con un pie 
sobre la barra de la rueda trasera, 
como se muestra en la �gura. Para 
quitar el freno, presione hacia 
arriba. Siempre utilice los frenos 
cuando el coche este detenido.



Asegúrese de que la llave esté 
insertada correctamente empujan-
do como se muestra en la �gura B, 
abroche el cinturón como se mues-
tra en la �gura

Para desabrochar el cinturón, 
presione en las hebillas de los 
costados y luego tire para sacar la 
correa de la cintura

El nuevo cinturón de seguridad es 
muy fácil de ajustar y gracias a la 
presión -Abrir y cerrar el dispositivo 
antes de abrocharse el cinturón de 
seguridad, �je la hebilla al respaldo 
introduciendo la lengüeta en la 
presilla como se muestra en la 
�gura. Después de ajustar el cintu-
rón al niño separarlo del respaldo, 
para que el niño pueda moverse 
con mayor libertad.

AJUSTANDO EL APOYAPIES
El apoyapies puede ajustarse a tres 
posiciones. Para bajarlo tire las dos 
palancas  hacia abajo mientras esté 
bajando. 
Para levantar el estribo tire hacia 
arriba hasta que encaje en su lugar 
para bajar el estribo tire las dos 
palancas hacia abajo mientras esté 
bajando. Para levantar el estribo tire 
hacia arriba hasta que encaje en su 
lugar.

RUEDAS GIRATORIAS
Para hacer giratorias las ruedas 
delanteras, presione hacia abajo 
como se muestra en la �gura.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

AJUSTES

AJUSTANDO EL RESPALDO
El respaldo puede reclinarse en 4 
posiciones, para bajarlo levantar la 
manija  a medida que baja el respal-
do bloqueándolo en la posición 
deseada. Para elevarla, empuje el 
respaldo hacia arriba.



AJUSTANDO EL MANILLAR
La altura del manillar puede ajustar-
se a dos posiciones. Para la 
posición más alta, presione el 
botón levantando el manillar. Para 
bajarlo, presione el botón bajando 
el manillar.

QUITAR EL BARRAL
Para quitare l barral presione de 
ambos botones mientras tira de la 
barra hacia fuera.

BARRAL
El barral puede abrirse de un solo 
lado, para facilitar que el niño pueda 
entrar en el coche cuando es más 
grande. Para abrirlo presione el 
botón debajo del apoyabrazos 
mientras tira de la barra hacia fuera.

La repisa trasera ayuda a superar las 
pequeñas elevaciones y también puede 
ser utilizado para llevar a un segundo hijo.

Antes de cerrar el coche a�ojar las 
abrazaderas si la capota  esta 
colocada  y levantar  el respaldo si 
esta bajo. El coche podrá cerrarse 
con una mano.

Agarre la manija central y tire de ella 
hacia arriba hasta que se cierra, 
como se muestra en la �gura.

Veri�car que el coche este correcta-
mente cerrado desde el gancho de 
seguridad. El coche cerrado puede 
permanecer parado.

Para utilizar el coche con dos niños, frenar el coche, colocar el niño 
mas pequeño en el asiento y ajustar el cinturón de seguridad, soste-
ner las manijas y ayudar al niño mayor a colocarse en el apoyapies. 

COMO CERRAR EL COCHE

NUNCA DEJE AL NIÑO 
SOLO Y DESATENDIDO, 
NO PERMITA  QUE LOS 
NIÑOS SE TREPEN EN 
EL APOYAPIES TRASE-
RO CUANDO EL COCHE 
ESTA VACIO.



TRANSPORTE

DESCRIPCION

El coche puede ser transportado 
fácilmente. (Cierre las ruedas 
giratorias delanteras) agarrando la 
manilla central como se muestra 
en la �gura.

Para remover el revestimiento 
cochecito a�ojar los sujetadores 
en los apoyabrazos como se 
muestra por las �echas.

También se puede utilizar la 
manija lateral para cargar el coche-
cito, Como se muestra en la 
�gura..

Desabrochar el saco en el lado, 
como se muestra en la �gura. 
Deslizar el divisor de pierna en el 
cinturón de seguridad hacia fuera 
de debajo del asiento.

Desabrochar el saco desde el 
asiento y deslizarlo de los 
ganchos del estribo. Deslizar el 
saco de la parte superior de la silla 

· Tela: t/c
· Ruedas: 7¨ x 8 , se puede quitar con sistema de 
suspensión para ambas ruedas , rueda delantera con 
orientación y dos frenos en rueda trasera.
· Marco: 28x20 acero
· Doble freno
· Respaldo:35/45 cm
· 4 posiciones en el asiento
· Barra removible con espacio para botella
· Apoyapies ajustable en 3 posiciones

· Incluye canasta
· Bidireccional tienda que es extraíble, puede cubrir la 
totalidad del asiento, el sol, el viento, el polvo capu-
cha con ventana
· Cojín tapizado lavable a mano y extraíble
· Barral ajustable
· Se cierra con una mano y el plegado compacto con 
bloqueo automático cuando está plegada, con asa 
para llevar.


