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Manual de Instrucciones

I. ADVERTENCIA

1. Antes del uso, lea este manual del usuario cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias. El incumpli-
miento de las instrucciones dadas en este manual puede poner en peligro la seguridad de los niños.
2. No cuelgue ni coloque nada sobre el mango para evitar que el cochecito se vuelque y lastime al bebé. 
3. Antes de usar, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo se encuentren debidamente encajados. 
4. Utilice el cinturón de seguridad inmediatamente después de que su bebé pueda sentarse por sí mismo. 
5. El cinturón de la entrepierna debe ser utilizado junto con la correa de cintura. 
6. No agregue más de 8 mm de espesor al colchón del cochecito. 
7. Este producto no es adecuado para correr o patinar. 
8. Para evitar una posible asfixia, la cubierta de plástico debe mantenerse lejos de su bebé.
9. Nunca dejar el cochecito solo cuando el bebe se encuentra en él, utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto. 
10. Mantener el producto alejado del fuego.

PRECAUCIONES

1. Este cochecito de bebé es para los bebés desde 0 meses a 36 meses con la altura no superior a 96 cm y un 
peso inferior o igual a 15 kg. 
2. Este producto debe ser instalado por los adultos. Todas las piezas apropiadas deben fijarse adecuadamente 
todo el tiempo. 
3. No permita dos o más personas sentadas en el asiento en el cochecito al mismo tiempo. 
4. Frene las ruedas cuando el cochecito no se mueve. El freno se debe aplicar antes de poner a su bebé en el 
cochecito y antes de sacarlo del mismo.
5. No levante el respaldo mientras lleva a un bebé. 
6. No permita que su niño se pare en el asiento.
7. El cochecito de bebé debe ajustarse solamente por la persona que este cuidando al niño. 
8. Al llevar a un bebé, no pliegue la plataforma.
9. No permita que los niños se suban por los costados del cochecito.
10. Si el carro está dañado y esto provoca un mal funcionamiento o carece de algunas partes, ya no se puede utilizar. 
11. Este producto debe ser utilizado solo con las piezas suministradas por nuestra empresa. 
12. Si el carro no se puede desplegar o plegar normalmente, por favor, lea atentamente este manual una vez 
más antes de realizar cualquier otro intento.
13. Por favor no use ni guarde el carro en ambientes húmedos, fríos o de altas temperaturas durante mucho tiempo. 
14. No opere el carro en lugares peligrosos, tales como lugares pisos irregulares, alrededor del horno, etc. 
15. No ponga líquido caliente en la bandeja de alimentación con el fin de evitar que el líquido se derrame o 
desborde y causar así lesiones a los bebés.
 16. No ponga objetos que pesen más de 1,0 kg en la bandeja de alimentación
 17. Los objetos transportados en la canasta debe ser inferior a 1,5 kg.



II. DESEMBALAJE INSPECCIÓN

Después de desembalar, compruebe cuidadosamente para ver si las siguientes partes están contenidas 
en el embalaje:
 

III. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Despliegue el chasis del cochecito de bebé

Desembale el packaging del cochesito y sáquelo afuera. Como se muestra en Fig.l. despliegue el gancho 
plegable, y luego tire hacia arriba el mango la articulación superior e inferior que está cerrada, como se 
muestra en la figura 2.

Instalación de la rueda delantera y trasera

Como se muestra en la figura 3, 3.1, en primer lugar, los pls hacen de amortiguador en el eje vertical y en 
el eje vertical el orificio frontal da la alineación de las ruedas del asiento de la rueda, aplique la fuerza de 
inserción y presione hasta que no haga falsa. Como se muestra en la figura 4, dejar que el eje de la rueda 
trasera se alineé con el agujero redondo en el asiento de la rueda trasera, y luego insertarlo con fuerza 
hasta que no se pueda mover.
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Instalación de la bandeja de los alimentos

Como se muestra en la figura 5, monte ambos lados de la bandeja de alimentación donde corresponde 
con la ranura correspondiente de las dos articulaciones, insertándolo con fuerza hasta que no se pueda 
mover.

Instalación de la Capota

Como se muestra en la Figura 6, insertarlo en la pieza de fijación en ambos lados de la manija.

IV. USO

El uso de la capota
Como se muestra en la figura 7, la capota se puede desplegar o plegar tirando de su borde delantero 
hacia adelante o hacia atrás.

El ajuste del respaldo 
Como se muestra en la Figura 8, tirando del respaldo de ajuste de la correa, al pulsar el botón rojo para 
apretar o aflojar la pieza de ajuste, entonces el respaldo se puede ajustar en consecuencia

Unidad de freno de la rueda trasera 
Como se muestra en la figura 9, pise hacia abajo las palancas de freno y en este estado se aplica el freno 
de la rueda trasera. Tire hacia arriba de las palancas de freno y en este estado se suelta el freno de la 
rueda trasera.



Ajuste del asiento
Como se muestra en la figura 10, presionar los botones de seguridad en los dos lados, ajustar el asiento 
hacia arriba y hacia abajo, y se puede ajustar a una posición diferente.

Dirección de ruedas delanteras 
como se muestra en la figura 11, primero, girando la rueda delantera a la posición como se muestra en 
la Fig. 11, el presionándola hacia abajo y girándolo hacia la captura de fijación, la rueda delantera se 
puede orientar en consecuencia, y que puede girar libremente levantando hacia arriba

El ajuste del cinturón de seguridad 
Como se muestra en la figura 12, bloquear los botones izquierdo y derecho de seguridad. Como se 
muestra en la figura 13, presione ligeramente los botones en los lados superior e inferior del botón de 
seguridad y, a continuación, se desacopla el botón de seguridad. Como se muestra en la figura 14, redu-
cir la longitud del cinturón de seguridad: alargar la correa de cinturón y externas de la cola y, a continua-
ción, bloquear el cinturón. Como se muestra en la figura 15, aumentar la longitud del cinturón de seguri-
dad: alargar el cinturón interior y la correa frontal y encajar la cinta.

Instrucciones para el plegado
Como se muestra en la Figura 16 en primer lugar, tirando de la placa de presión en ambos lados de y 
debajo de la bandeja de alimentos, levantándolo hacia arriba. Como se muestra en la Figura 17, tirar y 
empujar mango plegable hacia atrás, dejando que sus articulaciones superior e inferior se separen. Como 
se muestra en la Figura 18, presione hacia abajo la manija hasta que el mango y el pie delantero se 
pliegan hacia el interior; Como se muestra en la Figura 19, bloquear con la hebilla de plegado. 




