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Manual de Instrucciones

I. ADVERTENCIAS

· Antes de usar, por favor lea este manual de usuario cuidadosamente y conservarlo para futuras referencias en 
el futuro.
· Este coche no es recomendable para niños de menos de 6 meses.
· No cuelgue nada en el manillar para prevenir que se de vuelta y lastimar al bebe.
· Antes de utilizar, asegúrese que todas las trabas están aseguradas.
· Por favor  utilice los cinturones inmediatamente después que sienta al niño.
· Antes de usar, verifique la presión del aire de las ruedas delanteras y traseras. NO utilice si la presión no está 
correcta.
· Este producto no es adecuado  para correr o patinar.
· El plástico cobertor debe ser retirado para evitar sofocaciones.
· Nunca deje al niño desatendido mientras se encuentre en el cochecito.
· Mantener el producto alejado del fuego.

ATENCIÓN

· Se recomienda el uso de este coche para niños de 7 a 36 meses, que no excedan los 96 cm de largo y 15 kilos 
de peso.
· Este producto debe ser instalado por adultos. Todas las partes deben ser instaladas correctamente todo el 
tiempo.
· No permita que dos que dos o más personas se sienten en el coche al mismo tiempo.
· Frene las ruedas  cuando el coche no está en movimiento.
· No utilizar la giratoria cuando  el bebe está en el cochecito.
· No permitir que el niño se trepe en el coche y se siente en el asiento.
· No permite que el niño se trepe alrededor del coche.
· Si el coche está dañado  o algunas de sus partes no funciona correctamente no utilice el coche.
· Este producto debe ser utilizado con las partes que se proveen.
· Si el coche no puede ser cerrado o abierto correctamente,  por favor lea este manual cuidadosamente una vez 
más.
· No almacene este coche en lugares muy calurosos durante mucho tiempo.
· No coloque líquido caliente en el plato de comida para prevenir que se vuelque y así causar un daño al bebe.



II. DESEMPAQUE

Luego de desempacar el coche por favor verifique que se encuentran todas las partes.

Plataforma del coche               Plato de comida

Plato de comida superior   Ruedas traseras  x2     Ruedas delanteras x 2

III. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

· Desempacar la plataforma del coche. Retire  el coche como 
se muestra  en la figura 1. Tirar del manillar como muestras la 
flecha para desplegar el coche.
· Instalación de las ruedas traseras como se muestra en la Fig. 
2 presiones  las ruedas  traseras hasta escuchar click
· Instalación de las ruedas delanteras: Como se muestra en la 
Fig. 3 inserte las ruedas delanteras, asegúrese de escuchar 
click. Y que las ruedas se encuentran trabadas.
· Colocación del palto de comida: Como se muestra en la Fig. 
4 inserte el lado izquierdo de la bandeja de comida en el tubo 
de conexión de la barandilla izquierda hasta el final. 



IV.  UTILIZACIÓN

1. Capota: como se muestra en la Fig. 5  la capota puede 
abrirse o cerrarse corriendo la haca adelante o hacia atrás.

2. Ajuste del respaldo: como se muestra en la Fig. 6, presione 
hacia abajo el botón rojo.

3. Freno de las ruedas traseras: como se muestra en la Fig. 7 
pise hacia abajo el pedal del freno, y así el freno esta aplicado. 
Empuje hacia arriba el pedal para quitar el freno.

4. Orientación de las ruedas delanteras: como se muestra en la Fig. 8, para orientar las ruedas.

Levante la tarjeta de fijación dirección y la dirección de movimiento de la rueda delantera será fijo, y el 
carro podrá moverse sólo en una línea recta. Tirar hacia abajo la tarjeta de la dirección de fijación, y la 
rueda delantera puede funcionar para cualquier tipo de direcciones y puede girar libremente

Como se muestra en la fig. 9, pellizcando la barra de soporte debajo del pedal, que vinieron a apoyar el 
pedal de alimentos. Como se muestra en la fig. 10, levantando el pedal hacia arriba antes de dejarlo hacia 
abajo, luego baje las piezas de soporte, y finalmente baje el pedal de alimentos

5. Ajuste del cinturón de Seguridad: Como se muestra en la fig. 11 bloquear los botones de seguridad 
izquierdo y derecho.
Como se muestra en la fig. 12, presione ligeramente los botones en los lados superior e inferior del botón 
de seguridad y luego se desacopla el botón de seguridad.

6. Como se muestra en la figura 13, reducir la longitud del cinturón de seguridad: alargar la correa de la 
correa y externas de la cola, y luego  trabar
Como se muestra en la Fig. 14, aumentan longitud del cinturón de seguridad: alargar el cinturón interior 
y la correa frontal, y luego encajar la cinta.



7. Como quitar la bandeja  de alimentos: Como se muestra  
en la figura 15, presione en los botones debajo  de la bandeja 
para separarla y luego tire para retirarla de la base.

8.- Instrucciones de plegado: Como se muestra en la Fig. 16 
sostener del manillar con ambas manos al mismo tiempo 
hasta el final, para separar la articulación superior y la inferior 
de la articulación. Luego empujar hacia adelante empujando 
la manija, y, finalmente, se pliega el cochecito.
Como se muestra en la fig. 17, después que el coche esta 
plegado, fije el grillete para plegar el cochecito en el pasador 
del asiento de la rueda delantera, con el fin de prevenir que el 
coche pueda abrirse por sí solo.



MANTENIMIENTO

Para proteger al bebe de posibles daños, por favor lleve una rutina de inspección y mantenimien-
to del coche.
· Cuando quiera limpiar la tela, por favor evite limpiarla  por inmersión en el agua de enjuague, y 
por favor quitar las manchas  mediante el uso de un cepillo de lana u otros productos de limpieza 
doméstica y jabón o detergente neutro
· Chequee los tornillos, que pueden perderse, si es necesario reemplace las partes que se 
encuentren dañadas.
· Para desarmar o armar el coche por favor siga las instrucciones de este manual, y así evitar 
daños innecesarios.


