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Ⅰ.Para desplegar y armar

1.Desplegar la estructura:Primero liberar el sistema de bloqueo de 
plegamiento sujetando ambas manijas,levantar rápidamente para 
abrir la estructura y apretar las manijas hasta escuchar"clicks".

2.Para ensamblar las ruedas trsaeras:lnsertar los ejes de las ruedas 
traseras en las cavidades plásticas hasta escuchar"clicks".
Para quitarlas presionar hacia abajo el cierre de la rueda en las 
cavidades plásticas y luego tirar las ruedas traseras hacia fuera.
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1.Manillar
2.Capota
3.Hombreras protectoras
4.Hebilla del arnés
5.Canasta porta elementos
6.Rueda trasera
7.Freno de estacionamiento

8.Rueda delantera
9.Segundo botón de cerrado
10.Palanca para el plegado
      (izquierda y derecha)
11.Barra delantera
12.Asiento
13.Traba giratoria

Lista de piezas.
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3.Para colocar las ruedas delanteras:
Inserte las clavijas del set de ruedas
delanteras en la base plástica hasta
escuchar"Click".
Para sacar las ruedas presionar el 
botón en la base plástica y tirar las 
rueda hacia afuera.
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4.Para colocar la capota:Alinear los agujeros en el accesorio de la
capota delante de los ribetes de fijación del manillar.Presionar el
accesorio sobre el manillar.Ajustar a presión los botones como 
muestra la Figura C.
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5. Para colocar el barral: Deslice las puntas del barral sobre los 
moldeados del cochecito como se muestra en la Fig. 5-A. 
Mantenga deslizando hacia abajo hasta escuchar los chasquidos 
del pestillo en el lugar a ambos lados. Tire firmemente hacia 
arriba para asegurarse que se encuentra bien colocado.

Para quitar el barral libere el pestillo tirando hacia fuera del 
marco y deslice el barral hacia arriba.

Mirar Fig.5-D y E , coloque las clavijas delanteras del barral en 
los agujeros de la base hasta escuchar click. Para quitarla, 
presione hacia abajo bajo los botones y tire completamente.
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�. Instrucciones de Uso.

6.Para utilizar el sistema de frenos:
Apretar la palanca de frenos de 
estacionamiento de la rueda trasera, 
para chequear que el freno esta 
colocado empujar el coche.Apretar 
nuevamente para soltar el freno.

8.Para utilizar la traba giratoria delantera: Presionar la palanca de la traba 
del eslabón giratorio hacia abajo para girar sobre un eje.
Tirar de la palanca de la traba del eslabón giratorio y fijarla en la muesca 
baja.La rueda solo puede moverse en forma fija.

7.Para ajustar la capota:
Tirar hacia delante o presionar hacia 
atrás para abrir o cerrar la capota.
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9.Para ajustar el respaldo 
Para levantar el asiento,sostener la 
hebilla de ajuste firmemente,agarrar 
el anillo plástico fijado al extremo de 
las correas de ajuste y levantarlo.
Para bajar el asiento presionar el 
botón y tirar el asiento hacia atrás.
Advertencia:No ajustar el asiento 
mientras que el niño se.
Encuentre en el carro.
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11.Para ajustar la medida de la correa de 
la cintura :
Para acortarla,tirar del lazo inferior(2) hacia 
abajo,luego tirar en extremo de la correa(1).
Para alargarla,tirar hacia fuera del lazo 
superior(3),luego tirar hacia fuera sobre 
la hebilla.

10.Para utilizar el sistema de 
contención:
Para abrir la hebilla presionar el
botón central y tiral del arnés hacia 
cada lado.
Para abrochar la hebilla empujar 
cada extremo del arnés dentro de la 
hebilla hasta que haga clicks al 
encontrarse en el lugar correcto.
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13. Para plegar el coche:Apretar el segundo botón de cerrado,levantar
los cierres del sistema de plegado y empujar adelante las manijas al
mismo tiempo.
Presionarlas hacia abajo para plegar la estructura.
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14. lnstrucciones para regular el sistema de frenos
Precaución.Siempre verificar y ajustar el cable del freno para hacer que
ambos frenos trabajen correctamente.
No sobrepasar el pedal del freno.
Seguir las siguientes instrucciones para ajustar el sistema de frenos.
1.Enroscar el tornillo a la tuerca de ajuste del lado derecho para ajustar los
pedales de frenos.
2.Enroscar eltornillo a la tuerca del lado izquierdo para aflojar los pedales
de freno.
3.Después de enroscar la tuerca de ajuste en la correcta posición,fijar la
tuerca de fijación para asegurar la tuerca de ajuste. 

Fixing Nut
Adjust nut
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12 palanca de ajuste

12. Para ajustar el reposapiés:
Levante el reposapiés para dormir.
Presione las dos palancas de ajuste del reposapiés hacia abajo
y liberelo.
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Para colocar los adaptadores del asiento del
coche

1.Para el carrito, usted necesita quitar la barra
paragolpes antes de colocar el asiento del
coche. Empujar hacia dentro en los clips de
ambos lados y retirar la barra hacia fuera .

2.El clip de cada lado del adaptador deba estar
en el borde exterior  del marco del carrito,
empujar esto hacia abajo hasta que escuche un
click para asegurar se que cada adeptador se
encuentra en su lugar.

3.Empujar los adaptadores del asiento del coche
de modo de insertar las ranuras plateadas de
metal en el marco del carrito como se muestra en
el diagrama.

4.El asiento del coche tiene lengüetas situadas
debajo del manillar que encajan en los
adaptadores.Colocarse   deante  del carrito, con
la parte de adelante del asiento del coche hacia
usted  y bajar las lengüetas  en las ranuras  del
accesorio.
Empujar el asiento del coche hasta que haga
click  en su lugar. Una vez que se encuentre en el
lugar correcto  tirar del asiento del coche para
comprobar  que está bien asegurado.

5.Para bajar la manija del asiento del coche,
presionar los botones a cada lado y tirar de la
manija hacia atrás sobre la parte de arriba del
asiento del coche hasta que hage click en su
lugar. Para mover la manija nuevamente hacia su
posición vertical, presionar los botones otra vez
y levantar la manija hacia arriba.

IMPORTANTE:CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA

Estas instrucciones detallan el uso seguro,operación y mantenimiento 
del coche.
Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y asegúrese de 
seguirtas todo el tiempo.

ADVERTENCIAS

-Seguir las instrucciones del fabricante en todo momento.
-Colocar todos los frenos siempre que el coche se encuentre detenido.
-Nunca desatender a los niños.
-No cargar un niño extra ni bolsas en este coche,sólo en accesorios
aprobados para este fin.
-Asegúrese que los niños se encuentren apartados de alguna parte que se
encuentre en movimiento al regular el coche, o de lo contrario pueden
resultar lastimados.
-Por favor asegúrese que el cinturón de seguridad se encuentre ajustado y
se utilice en todo momento.
-Verifique que el coche se encuentre totalmente derecho y que todas las
trabas de seguridad se encuentren encajadas antes de colocar al niño en el
coche.
-No cargar más de 4 kilos en la canasta o 1 kilo en los bolsillos (si los tiene)
-El peso del niño que utilice este coche no debería superar los 15 kilos.
-Edad adecuada:0-36 meses
-No permitir que los niños se paren sobre el asiento o apoyapies.
-No utilizar en escaleras.
-No utilizar el coche cerca de fuego o llamas.
-No correr ni empujar el coche.
-Utilice la traba giratoria de la rueda delantera,para trabar la rueda o cuando
se utilice en superficies ásperas o desparejas.
-No intentar levantar el coche de la barra amortiguadora/bandeja,ya que
puede desarmarse.
-Este producto no es de uso comercial.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO
-Guardar siempre en un lugar limpio y seco.
-LImpiar la estructura del coche pasándole un trapo húmedo.
-No utilizar abrasivos, blanqueadores, ni detergentes fuertes.
-Para limpiar manchas de la tela utilizar agua caliente y jabón.
-Asegurarse que la tela este seca antes de guardarla.
-Ocasionalmente limpiar y lubricar las ruedas y el eje con un aceite 
 lubri cante.
-Regularmente chequear que las partes no estén flojas y ajustarlas 
 cuando se reauiera.
-Las partes rotas o dañadas deben ser cambiadas.
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1. Presionar los botones en cada lado del asiento
del coche y mover el manillar hacia atrás en la
posición derecha hasta que quede firme en su 
lugar.

2. Para quitar el asiento del coche empujar el
manillar a la parte trasera del asiento y levantar
hacia fuera el asiento.

3. Para retirar los adaptadores sacar la traba del
marco y deslizar hacia arriba el adaptador.

  

Para quitar el asiento del coche.

lmportante:Antes de colocar el asiento en su coche, por favor 
lea cuidadosamente las instrucciones del asiento del coche.


