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ADVERTENCIAS

PARTES

1

Edad recomendada: 0 - 36 meses
Peso máximo: 15 kg. 

Por favor lea las siguientes instrucciones detenidamente antes de insta-
lar y mantenga el manual para futuras referencias. Si no sigue los 
pasos, puede comprometer la salud del niño. 

Está terminantemente prohibido utilizar el producto sin la supervisión de 
un adulto. Este coche no es adecuado para correr o usar en superficies 
congeladas.

· Mientras el niño esté en el coche, no lo deje nunca desatendido.
· Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén ajustados 
antes de utilizar el producto. 
· Para evitar daños, asegúrese que el niño esté lejos cuando ensamble 
y desamble el producto. 
· No deje que el niño juegue con el producto. 
· Siempre que el niño esté arriba del cochecito, utilice cinturón de segu-
ridad. 
· Este asiento no es adecuado para niños menores de seis meses.
· Utilice siempre el sistema de seguridad. 
· Este producto no está diseñado para ser utilizado mientras se corre o 
patina.
· Cualquier peso extra en la manija o en el respaldo del asiento puede 
afectar la estabilidad del coche. 
· El coche puede ser utilizado únicamente por un bebé a la vez. 
· El colchón del asiento puede tener un grosor máximo de 2 cm. 
· No utilice accesorios que no hayan sido provistos por el fabricante. 
· Utilice el cinturón de seguridad para evitar accidentes futuros.
· Mantenga el producto alejado del fuego. 

MANTENIMIENTO

Por seguridad, por favor inspeccione y realice el mantenimiento corres-
pondiente del producto de manera regular. Chequee que las piezas no 
estén dañadas y reemplácese en caso de ser necesario. 
Cuando cambie las piezas correspondientes, asegúrese de chequear 
previamente el manual para seguir las instrucciones. 

Capota

Apoyabrazos

Cinturón de 
seguridad

Ruedas frontales

Botón de despliegue

Manija

Canasta
Pedal de rueda trasera

Rueda trasera

ATENCIÓN 

Evite el almacenamiento de objetos sobre la superficie del coche. 
Evite utilizar accesorios que no hayan sido provistos por el fabricante.
La capota no debe lavarse en lavadora, únicamente puede limpiarse a 
mano.  
Después de lavar, seque a la sombra. Evite la exposición solar del 
producto. 
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Apoyabrazos

INSTALACIÓN Antes de ensamblar las piezas, asegúrese de que todas estén incluidas 
dentro del envoltorio. 
Por piezas perdidas o defectuosas, contáctese de manera urgente con 
el servicio post venta. Para garantizar la vida útil del producto, siga las 
instrucciones y realice inspecciones de manera regular. 

Canasta

Ruedas frontales Rueda trasera

Cuadro Asiento

Despliegue del coche

Ajuste la manija en la 
posición que se mues-
tra en la imagen. 
Presione el botón de 
pliegue.
Sujete la manija y tire 
de ella hacia arriba 
para extender el marco.

Levante el marco frontal 
hacia arriba e inserte las 
ruedas frontales en su 
totalidad, colocándolas 
en los orificios de montaje 
correspondientes.

Instalación de las 
ruedas traseras. 

Levante el marco hacia 
arriba e inserte las 
ruedas traseras en su 
totalidad, colocándolas 

Instalación de las ruedas frontales

en los orificios de montaje correspondientes.
Antes de utilizar, verifique que las ruedas estén instaladas firmemente tirando 
de ellas hacia abajo.

Antes de utilizar, verifique que las ruedas estén instaladas firmemente tirando de 
ellas hacia abajo.
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FUNCIÓN
Instalación del sistema 
de frenos

1.Inserte los agujeros de 
plástico en ambos extre-
mos del freno en el marco 
de la barra de metal.

Instalación del reposa-
brazos

Inserte ambos extremos 
del reposabrazos en la 
cesta para dormir, hasta 
escuchar un clic.

Ajuste de la cesta de 
dormir 

1. Para empezar a 
ajustar la cesta, presio-
ne ambos botones al 
mismo tiempo como se 
muestra en la figura. 
2. Presione con el dedo 
hacia arriba para 
reclinar la cesta en la 
posición de dormir.
3. Doble la pieza com-
pletamente antes de 
guardar. 
4. Despliegue la cesta 
completamente para 
abrirla. 

Instalación del reposa-
brazos

Inserte ambos extremos 
del reposabrazos en la 
cesta para dormir, hasta 
escuchar un clic.

Freno de las ruedas  
frontales

Presione el freno hacia 
abajo para bloquear las 
ruedas. Levante hacia 
arriba para desblo-
quearlas. 

Orientación de la rueda 
delantera

Levante hacia arriba 
para orientar las ruedas 
delanteras y presione 
hacia abajo para liberar 
la orientación.

2. La instalación se completa cuando escuchas CLICK. Instalación de la capota 

Como se muestra en la 
figura 1, presione el 
botón al final de la baran-
dilla para desplazarla 
hacia arriba.
Como se muestra en la figura 2, levante el botón hacia arriba para remover el 
reposabrazos. 
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Pise el freno hacia abajo 
para bloquear las 
ruedas. Levante hacia 
arriba para desblo-
quearlas. 

Ajuste del respaldo 

Use el cinturón de ajuste 
ubicado detrás del 
respaldo para probar las 
distintas posiciones de 
reclinado. 

Ajuste del reposapiés

Abroche los cinturones debajo de 
la canasta de dormir para luego 
ajustar la posición del reposapiés.

Manija Rebatible

Sostenga ambos lados 
de la manija rebatible y 
tire hacia arriba hasta 
escuchar un clic. De 
esta forma, ya puede 
invertir la posición. 

Ajuste de la manija

Presione los dos boto-
nes, como se muestra 
en la imagen, para bajar 
o levantar la manija. 

Presione hacia arriba los 
dos botones, como se 
muestra en la figura para 
remover la canasta. Gire 
la la canasta hacia el 
otro lado y reinstálela 
nuevamente.

Ajuste de posiciones 
de la canasta de dormir 

Presione hacia abajo los 
dos botones ubicados a 
ambos lados de la 
canasta para ajustar las 
distintas posiciones.
La canasta puede 
ajustarse en tres ángu-
los diferentes. 

Freno de ruedas traseras

Inversión de la canasta de dormir
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SEGURIDAD

Importante: mantenga estas instrucciones para futuras referencias. 
Antes de utilizar el cochecito, lea detenidamente las siguientes instruc-
ciones. 
Producto estándar: EN1888: 2018
Este producto está diseñado para niños de entre 0 y 36 meses con un 
peso menor a 15 kg.
Este coche debe ser ensamblado por un adulto. Por favor, mantenga a 
los niños alejados mientras  arma, desarma o guarda el producto.  
Antes de utilizar, asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad 
estén correctamente ajustados. 
Cuando siente o remueva al niño del asiento asegúrese de que los frenos 
estén puestos y funcionen correctamente. 
Antes de utilizar un elevador o escaleras, remueva al niño del asiento / 
canasta de dormir. 
Capacidad máxima de carga del respaldo: 0.9 kg. Capacidad máxima de 
carga del canasto: 3kg. Capacidad máxima de carga del posavasos: 0.5 
kg. Capacidad máxima de carga del coche: 15 kg. 
Utilice solamente piezas y accesorios suministrados o recomendados por 
el fabricante. 


