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Manual de Instrucciones

I. ATENCIÓN

· Antes de utilizar el carro, por favor lea este manual de usuario cuidadosamente y manténganlo a mano para cualquier 
referencia futura. No leer las instrucciones dadas en este manual podría poner en peligro la seguridad del niño. 
· No colocar nada en el manubrio del carro para prevenir que el mismo se voltee y lastime al niño. 
· Antes de utilizar el carro, asegúrese que el mismo posee  todas las trabas de seguridad en funcionamiento.
· Por favor colocar cinturones de seguridad de forma inmediata al momento de colocar el niño en el carro.
· El cinturón de la entrepierna debe colocarse junto con el cinturón que se coloca en la cintura.
· No añadir más de 8mm de espesor al colchón.
· Este producto no es apto para correr o patinar.
· Para prevenir una posible sofocación, el plástico cobertor debe ser apartado del niño.
· Al momento de estar el niño colocado en el carro, no abandonar el mismo bajo ninguna circunstancia.
· Mantenga el producto alejado del fuego.

ADVERTENCIAS OPERATIVAS

· Este carro es apto para niños de la edad de un rango de 0 a 36 meses, con una altura máxima a 96 cm y un 
paso no mayor a 15kg.
· Este producto debe ser armado por un adulto. Todas las partes deberán estar adecuadamente fijas a todo momento.
· No lleve dos o más niños en el carro.
· Trabe las ruedas cuando el carro no se encuentre en movimiento.
· No levante el manubrio mientras se transporta un niño.
· No permita que el niño se pare o trepe sobre el asiento del carro.
· El carro, deberá ser ajustado solo por la persona que cuida al niño.
· Mientras se traslada a un niño, no pliegue las plataformas.
· No permita que los niños se trepen por el carro.
· Si el carro se encuentra en mal estado o con algún tipo de daño, este ya no podrá ser utilizado.
· Este producto debe ser utilizado solamente con las piezas proveídas por el fabricante.
· Si su carro no puede ser plegado o desplegado de manera correcta, por favor lea este manual cuidadosamen-
te y no intente hacer cualquier cosa que dañe el producto.
· No utilice o guardé el carro en lugares húmedos, calurosos o muy fríos durante largos periodos.
· No utilice el carro en zonas de peligros, así como en entornos irregulares.
· No coloque líquidos calientes en el plato de la comida de manera de evitar desbordes y derrames que puedan 
dañar al niño.
· No coloque objetos con un peso mayor a un 1.0kg en el plato de comida.
· Los artículos colocados en la canasta de red, deberán tener un peso menor a 1.5kg.



II. DESEMPAQUE

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

III. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1.  Despliegue la plataforma del carro.
Desempaque el carro, y tómelo como se muestra en la Fig.1. 
Despliegue el gancho plegable, y luego presione empujando 
la manija y el pie delantero para ambas partes en el lugar que 
se muestra en la Fig.2. y luego continúe empujando el mango 
hasta fijar la cerradura como se muestra en la Fig.3. (Nota: 
Ambos lados deben estar bloqueados)

Plataforma del carro.             Plato de Comida.             Ruedas Traseras (x2).

Ruedas Frontales (x2).          Cubre Ruedas (x2).  Tuercas de Bloqueo (x2).         Hebilla de la Cerradura (x2).

Capota.



2. Instalación de la rueda trasera.
Como se muestra en la Fig.4. Ensamble los componentes de la rueda trasera acorde a como se muestra 
en la siguiente figura. 

3. Instalación de la rueda frontal.
Así como se muestra en la Fig.5. Inserte las ruedas delanteras en la 
tubería del pie delantero hasta el final, al momento de escuchar el ¨clic¨ 
asegúrese que las ruedas frontales se encuentran trabadas y no se 
pueden remover.

4. Instalación del plato de comidas.
Así como se muestra en la Fig.6. Inserte el costado izquierdo de la bandeja  dentro del tubo de conexión 
en la barandilla izquierda hasta en final. Como se muestra en la Fig.7, rote la bandeja de alimentos, deje 
que el lado derecho se corresponda con la ranura de la barandilla lateral y presione hacia abajo para 
hacer que la hebilla de la bandeja de comida se sujete con la cabeza de bloqueo hasta quedar inmóvil.

5. Toldo
Como se muestra en la Fig. 7.1 se inserta en la cubierta del toldo y a continuación, atornillar el orificio del 
tubo del asiento.

IV. USO

1. CAPOTA 
Como se muestra en la Fig.8, el pabellón puede ser plegado
y desplegado tirando de el hacia delante o hacia atrás.



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.

2. Ajuste del Respaldo
Como se muestra en la Fig.9, Tire de la manija de ajuste y ajuste el 
respaldo hacia arriba o hacia abajo. A continuación, el respaldo se 
puede ajustar en tres posiciones diferentes.

3.  Reposapiés.  
Como se muestra en la Fig.10, gire hacia arriba la barra de soporte bajo el reposapiés para sujetar el 
gancho fijo y se sostendrá el reposapiés.

4. Cambie la dirección del manubrio 
(1)Tire del mango hacia el lado de la flecha,(2) cambie de lado el manubrio, (3)el manubrio debe quedar 
pegado en la pieza de fijación del tubo delantero.
Nota: Cuando cambia la dirección del manubrio, la capota debe estar abierta.



5. Freno de la rueda trasera 
Como se muestra en la Fig.14 (1) Coloque hacia abajo las palancas de freno, de esa manera el freno 
se encuentra colocado.
(2)Coloque hacia arriba las palancas de freno, de esa manera el freno se encuentra liberado.

6. Orientación de las ruedas delanteras y la unidad de freno.
Como se muestra en la Fig.15 Levante la tarjeta de dirección y la rueda delantera se fijara producien-
do que el carro se mueva solamente de manera de recta.
Baje la tarjeta de dirección y la rueda delantera se liberara generando que se mueva para cualquier 
lado.
Tire hacia arriba las palancas de freno y en este caso el freno de la rueda estará liberado.
(Atención: La palanca de freno es efectiva solo cuando las ruedas frontales se encuentran fijas.)

7. Ajuste del Cinturón de Seguridad:

Como se muestra en la Fig.16 bloquee los botones de 
seguridad del lado izquierdo y lado derecho.
Como se muestra en la Fig.17 presione los botones del lado 
superior e inferior y luego el botón de seguridad se encuen-
tra liberado.
Como se muestra en la Fig. 18, para reducir la longitud del 
cinturón de seguridad, alarga el cinturón exterior y la correa 
de la cola y luego trabe el cinturón.
Como se muestra en la Fig.19, Para aumentar la longitud, 
alargar el cinturón interior y cinturón delantero, y luego trabe 
el cinturón.



9. Instrucciones de Pliegue

Como se muestra en la Fig.22 aferrarse a la manija de plegado del carro con ambas manos al mismo 
tiempo hacia el final, para separar la cabeza de bloqueo y estribo de cierre y luego empujar hacia 
adelante empujando la manija, de esta manera el carro se encuentra plegado.
Fig.23 Carro cerrado luego de cerrar la hebilla del mismo sujeta la cabeza de bloqueo, para evitar que 
el carro se mueva.

V. MANTENIMIENTO
En orden de proteger a su niño contra posibles daños, por favor llevar a cabo la inspección de rutina 
y mantenimiento del carro de manera correcta.
· Al momento de limpiar el recinto de la tela, por favor evite limpiarla sumergiéndola en agua, y por 
favor remueva las manchas utilizando un cepillo de lana junto con otros limpiadores domésticos así 
como jabón blanco y detergentes neutrales. 
· Controle que no se encuentren tornillos flojos, cualquier parte dañada o costuras rotas en intervalos 
regulares. De ser necesario, reemplace cualquier parte dañada.
· Para desmantelar o ensamblar el carro, por favor siga el manual del usuario cuidadosamente para 
prevenir cualquier daño innecesario al carro.

8. Remoción de la bandeja de comida.

Como se muestra en la Fig.20 Tire de la hebilla de la bandeja de alimento hacia la derecha para remo-
ver la bandeja de comida en un primer momento, con el fin de separar la bandeja de comida y el pasi-
llo lateral. 
Como se muestra en la Fig.21 Rote la bandeja de comida como se enseña en la imagen, y luego tire 
de la de la bandeja de comida hacia adelante para separarlo de los pasamanos laterales.


