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I. CÓMO USAR EL HUEVITO.

1. Ajustar la manija
Presione los botones de ambos lados al mismo tiempo, y la manija podrá 
ser ajustada a las 3 posiciones hacia arriba o hacia abajo.

2. Uso del huevito  en las diferentes posiciones:
· Fijo: Colocar la manija en Posición 1.
· Mecedora: Colocar la manija en Posición 2
· Móvil: Colocar la manija en Posición 3. En este estado el huevito podrá 
ser manipulado mientras camina.



3. Como utilizar la capota

3.1 Colocar la capota en la dirección que se muestra en la figura e insertar 
el asiento de estructura de la capota en los orificios cuadrados en de lados

3.2 Montar el borde inferior de la cubierta sobre el borde trasero del huevito
3.3 Presione hacia abajo el borde trasero del huevito con una mano, y tire 
de su borde frontal hacia delante o hacia atrás con la otra mano, y luego la 
capota puede ser abierta o cerrada.

4. Como utilizar el cinturón de seguridad (Fig. 7)
4.1 Como se muestra en la Fig. 7 inserte la hebilla izquierda y la derecha  
hasta que se escuche un sonido, luego la hebilla de seguridad se puede 
bloquear.



4.2 Presione y tire de las hebillas para destrabar.
4.3 Tirar de la palanca para apretar el cinturón de seguridad. Pulse la 
hebilla de plástico, y luego el cinturón de seguridad se puede aflojar.

II. INSTALACIÓN Y RETIRO DEL HUEVITO EN EL COCHE.

1. Instalación
1.1. Ajustar el respaldo a la posición III como se muestra en la Fig. 12.
1.2. Ajustar la manija del huevito a la posición III, como se muestra en 
       la figura 13.
1.3. Colocar el huevito en el coche, como se muestra en la Fig. 14 (1) 
poner bordes inferiores de fijación de ganchos en los lados del huevito 
en las ranuras de los postes de soporte. (2) por el fondo del huevito sobre 
la placa frontal (3) empujarlo hacia delante mientras presiona hacia abajo 
hasta que se oiga un clic (4) ajustar el asa del huevito en la posición II, 
como se muestra en la Fig. 14 y la Fig. 15



1.4- Confirme que el huevito se puede bloquear correctamente en la 
silla de paseo. 

2.  Como quitar el huevito
2.1 (1) Ajustar la manija a la posición III
(2) sostener la manija 
(3) Tirar de la cabeza del huevito hasta que el botón del huevito este 
colocado en el plato delantero. 
(4)  tire hacia atrás a lo largo de la placa frontal hasta que se desacoplan 
los dos ganchos de fijación, 
(5) saque el huevito de la silla de paseo, como se muestra en la Fig.16 y 17.



III. MANTENIMIENTO

Para proteger al bebe de posibles daños por favor llevar a cabo la ins-
pección de rutina y mantenimiento  del huevito correctamente.
1. cuando se quiere limpiar  la tela, por favor, evitar  limpiarlo por inmer-
sión en agua, y por favor, quitar las manchas en ella mediante el uso de 
un cepillo de lana u otros limpiadores y jabón  o detergente neutro.
2. Compruebe si el tornillo se aflojo, si hay piezas dañadas o hilos de 
coser se rompen a intervalos regulares. Si es necesario, sustituir las 
piezas dañadas.
3. Para desmantelar o montar el huevito, por favor siga el Manual del 
Usuario cuidadosamente para evitar daños innecesarios. 


