


ENSAMBLAJE DEL COCHE

Nombre de las partes:

CANASTA

SEGUNDO SEGURO
FRENO

1- ABRIR EL COCHE: Asegúrese que ambos lados de las cerraduras estén
completamente cerradas.
- Si el coche tiene una cerradura de bloqueo, por favor quitarla.
- Colocar el coche en el piso con el mango mirando hacia abajo.
Levante el mango hacia arriba alejándola de las patas delanteras.
como muestra la imagen, luego continúe esta acción hasta que la  estructura esté
completamente abierta, asegure ambas cerraduras presionándolas hacia abajo.
- Presione la barra de pliegue hacia abajo y asegúrese que el seguro sea usado.
- Finalmente, presione ambos botones a ambos lados de la capota.

2- ACOPLAR LAS RUEDAS: Como muestran las fotografías, para las ruedas delanteras,
presione el botón ubicado en las ruedas para desbloquearlas y luego inserte las ruedas
en los orificios de las piernas. para las ruedas traseras, inserte éstas en los agujeros de 
las piernas, cuando escuche un “clik” estarán listos.

3-FRENO: presione ambos botones ubicados en las ruedas
traseras cuando desee frenar el coche, asegúrese que ambos
frenos estén enganchados en cada rueda.

4-POSICIÓN DE ASIENTO AJUSTABLE Y POSAPIES DELANTERO:

(1) Hay dos botones rojos bajo el asiento, presiónelos de forma conjunta para cambiar
de posición el asiento.
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RUEDAS DELANTERAS

BARRA DE PLIEGUE

MANGO
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Instructivo
Cod. BK085

Viaggo

Manual de Instrucciones
El usuario y quien lo supervisa deben leer cuidadosamente
este manual antes de usar el producto, y guardarlo apropiadamente
para futuras referencias. Si no, se verá afectada la seguridad del niño.

ADVERTENCIAS

1 - Este coche es apto para un niño de 0 a 3 años,  no mayor a 15 Kgs. de peso.

2 - Puede ser peligroso si dejara al niño sin supervisión.

3 - Estas instrucciones explican las medidas de seguridad, ensamblaje y
mantenimiento de tu producto. Por favor leer esas instrucciones cuidadosamente y
asegúrese que sean seguidas todo el tiempo. De no ser así, puede resultar en una
herida grave o muerte.

4 - No deje al niño sin supervisión.

5 - Asegúrese que el coche este totalmente armado antes de colocar al niño adentro.

6 - Colocar el freno cada vez que pare el coche.

7 - No permita que los niños se paren en el asiento o en el reposapiés.

8 - No intente levantar el coche por el bumper.

9 - No coloque más de un niño por coche o alguna bolsa en el coche, a menos que sea
un accesorio aprobado.

10 - No corra cuando use este coche.

11 - Para evitar accidentes o peligros de asfixia, mantener las bolsas de plástico alejados
de los niños y bebés. Las bolsas de plástico pueden bloquear narices y bocas, lo cual
sería un peligro de asfixia. Las bolsas no son juguetes.

12 - Inspeccionar regularmente el coche por si alguna pieza o parte esté salida o rota.

El peso del niño no debe ser más de 15Kg. 


