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Advertencias

Estimados usuarios,
Gracias por su compra. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de su 
uso y consérvelo para consultarlo en el futuro. Es necesario que le dé la impor-
tancia que corresponde al manual  que usted está leyendo. El niño puede ser 
herido si no sigue estas instrucciones.

ADVERTENCIA - Nunca deje al niño desatendido.

1. Antes de usar, por favor lea detenidamente 
este manual del usuario y guárdelo a mano para 
referencia en el futuro. El incumplimiento de las 
instrucciones de este manual puede poner en 
peligro la seguridad de los niños.
2. No cuelgue ni coloque nada en el mango para 
evitar que el carro de bebé se vuelque pudiendo 
lastimar al bebé.
3. Antes de usar, asegúrese de que todas las 
trabas de bloqueo están enganchadas correcta-
mente. 
4. Use los cinturones de seguridad inmediata-
mente después de que su bebé pueda sentarse 
solo.
5. El cinturón de la entrepierna se debe usar 
junto con el cinturón
6. No añadir más de 8 mm de espesor del 
colchón
7. Este producto no es adecuado para correr o 
patinar.
8. Para evitar la posible asfixia, el revestimiento 
de plástico debe mantenerse alejado de su bebé.
9. Mientras el bebé esté en el coche, no debe 
perderlo de vista.
10. Mantenga el producto alejado del fuego.
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Instrucciones de seguridad

1. Sobre el carro del bebé (Nota: Tiene un asiento delantero y dos asientos trase-
ros, uno superior y un asiento inferior, respectivamente): El asiento delantero es 
adecuado para niños de 0 a 36 meses de edad, con una altura de no más de 96cm 
y peso de no más de 15kg; El asiento trasero superior es adecuado para niños de 
7-36 meses de edad, con una altura de no más de 96cm y el peso de no más de 
15kg; Y la parte posterior más baja es adecuada para niños de 36-72 meses, con 
una altura de no más de 114cm y peso de no más de 22.5kg.
2. Este producto debe ser instalado por adultos. Todas las piezas de montaje 
deben fijarse correctamente todo el tiempo.
3. Frene las ruedas cuando el carro de bebé no se mueve. El freno debe ser aplica-
do antes de que usted ponga a su bebé en el carro o antes de quitarlo de él.  
4. No levante el carro mientras lleva a un bebé.
5. No permita que su hijo se pare sobre el asiento.
6. El carro debe ser ajustado por la persona que cuida al niño.
7. Cuando lleve a un bebé, no doble la plataforma.
8. No permita que los niños se suban alrededor de este carro.
9. Si el carro de bebé está dañado y funciona mal o carece de algunas piezas ya 
no se puede utilizar.
10. Este producto debe utilizarse con las piezas suministradas por nuestra empre-
sa.
11. Si su carro no puede ser desplegado o plegado normalmente, lea este manual 
con atención y no haga ningún otro intento.
12. No utilice ni guarde el carro de bebé en ambientes húmedos, fríos o de alta 
temperatura durante mucho tiempo.
13. No haga funcionar el carro en lugares peligrosos, tales como zonas desiguales, 
alrededores del horno, etc.
14. No coloque líquidos calientes sobre la bandeja de alimentos para evitar que el 
líquido rebosante o derramado cause lesiones a los bebés.
15. No coloque objetos que pesen más de 1.0kg en la bandeja de alimentos. 
16. Los artículos transportados en la cesta deben ser inferiores a 2kg.
17. Norma aplicable: GB14748-2006. Requisitos de la seguridad del carro de los 
niños.
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Desembalaje e inspección 

Después de desembalar, compruebe cuidadosamente si las siguientes partes 
están contenidas en el embalaje. 
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Ruedas frontales Ruedas posteriores

Asiento de la rueda trasera

Capotas trasera y frontal Bandeja para alimentos

Cuerpo del carro



Instrucciones de instalación

1. Despliegue el cuerpo del cochecito

Abra el paquete, retire el cuerpo principal, como se muestra en la Fig.1, en 
primer lugar abra el gancho de cierre y luego desenrosque el mango de 
empuje del pie delantero hasta la posición en ambos lados como se muestra 
en la fig.2.
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2. Instalación de la rueda delantera y trasera

Instalación de la rueda delantera: Como 
se muestra en las figuras.3 y 4, inserte las 
ruedas delanteras en el tubo delantero 
hasta el extremo y asegúrese de que las 
ruedas delanteras están bloqueadas y no 
se pueden extraer.

Fijación de las ruedas traseras: Como se 
muestra en las figuras. 5 Y 6, deje que el 
eje de la rueda se alinee con el orificio 
central de la rueda, luego insértelo hasta 
que la hebilla esté firmemente sujeta, y el 
otro lado se pueda fijar de la misma 
manera. Finalmente, deje que el asiento 
de la rueda trasera se alinee con el tubo 
del pie e insértelo hasta que se fije 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4



Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9
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3. Fijación de la capota trasera

Como se muestra en la figura. 7 (capota central) y 8 (capota trasera), en 
primer lugar sacar la capota, luego mantener sus dos extremos, alinear el 
orificio e insertarlo hasta que se fije. 

Uso

1. Uso de la capota 
Como se muestra en la fig. 10, sujetando el 
borde delantero del toldo, puede plegarse o 
desplegarse a lo largo de la dirección de la 
flecha.

2. Ajustando el respaldo
Como se muestra en la fig. 11, tirar de la varilla 
de ajuste del respaldo, ajustándola en la direc-
ción de la flecha, entonces se puede ajustar la 
posición requerida. 
Como se muestra, tire del mango de ajuste y 
ajuste el respaldo hacia arriba o hacia abajo.

4. Fijación de la bandeja de comida

Como se muestra en la Fig. 9, mantenga la 
bandeja con ambas manos y deje que su 
borde delantero se doble en la ranura, 
respectivamente, hasta que esté fijo.



Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

3. Ajuste del asiento

Como se muestra en la fig. 12, presione los boto-
nes del asiento mientras gira el paquete del 
asiento, luego puede ajustarse a la posición 
requerida.

4. Unidad de freno de la rueda
Como se muestra en la fig. 13: 1. Baje la palanca 
de freno para frenar y levántela para la liberar la 
rueda trasera.

5. Orientación de las ruedas delanteras 

Como se muestra en la fig.14:
1. Levante el botón de fijación de dirección y la 
dirección de movimiento de la rueda delantera 
será fijada, y el carro de bebé puede moverse 
sólo en línea recta. 
2. Tire hacia abajo del botón de fijación de direc-
ción, y la rueda delantera puede correr a 
cualquier dirección y puede girar libremente.

6. Uso del asiento de atrás

El asiento trasero se divide en asientos superior 
e inferior, el asiento superior adecuado para 
niños de 0-36 meses. El asiento inferior se puede 
utilizar cuando su hijo está creciendo para adap-
tarse a ella. Cuando use el asiento inferior, quite 
primero el asiento superior como se muestra en 
la fig. 15, retire la posición N°1, abra el botón 
para la posición N°2, saque la superficie delante-
ra pellizcando las posiciones N°3 y 4, abra la 
hebilla debajo de la superficie frontal, de ambos 
lados en la posición N° 5, despliegue la hebilla en 
ambos lados en las posiciones 3, y 4, finalmente 
se puede sacar todo el asiento superior como se 
muestra en la fig. 15 y 16. 
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Fig. 17

Fig. 18
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Como se muestra en la figura. 19, La fijación del frente, como se muestra en 
la fig. 17 y 18, sostenga el frente, deje que el tubo en ambos lados alinee el 
orificio del frente, luego insértelo hasta que no pueda ser movido. 

7. Uso del cinturón de seguridad

Como se muestra en la fig. 16 bloquee los botones de seguridad izquierdo y 
derecho. Como se muestra en la fig. 17, presione ligeramente los botones en 
los lados superior e inferior del botón de seguridad y luego el botón de seguri-
dad se desactiva. Como se muestra en la fig. 18, reducir la longitud del cintu-
rón de seguridad, alargar el cinturón exterior y el cinturón de arrastre, y luego 
bloquear el cinturón. Como se muestra en la fig. 19, aumente la longitud de la 
seguridad, alargue la correa interna y la correa delantera y, a continuación, 
bloquee la correa.

cinturón 
interior



Fig. 19

8. Instrucciones de plegado

Frenar la rueda trasera antes de plegar, presionar la bandeja de comida para 
retirarla, luego tirar de la manija de plegado a ambos del cuerpo del cocheci-
to, empujando hacia adelante el cuerpo, dejando la manija cerca de la pata 
delantera, finalmente, abrochando el gancho plegable, así se completa el 
plagado como en fig. 19

Con el fin de proteger a su bebé contra posibles lesiones, realice una inspec-
ción de rutina y el mantenimiento  del carro de bebé correctamente.

· Cuando desee limpiar la funda de tela, retire las manchas con un cepillo u 
otros productos de limpieza con jabón doméstico o detergente neutro.

· Compruebe si los tornillos se sueltan, si las piezas están dañadas o si el hilo 
de coser se rompe a intervalos regulares. Si es necesario, reemplace 
cualquier pieza dañada.

· Para desmontar o montar el carro de bebé, siga atentamente el manual del 
usuario para evitar daños innecesarios.
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Mantenimiento


