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COLOCAR EL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT EN EL CHASIS DEL VISTA

COLOCACIÓN DE LA CAPOTA

PASO 1: Meta las varillas de metal en las piezas de 
acoplamiento del protector delantero situadas a 
ambos lados del asiento.

PASO 2: Para sacar el protector delantero, pulse el  
botón en la parte inferior del dispositivo de acoplamiento 
de plástico y tire del protector delantero hacia fuera. 

ENSAMBLAJE DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT

COLOCAR/SACAR EL PROTECTOR DELANTERO

Para Colocar el Asiento: Ponga el asiento auxiliar RumbleSeat sobre 
los adaptadores en la posición del sentido de la marcha o contraria al 
sentido de la marcha y empújelo hacia abajo hasta que encaje. Tire del 
asiento para comprobar que esté bien acoplado. 

Para Quitar el Asiento: Apriete  
al mismo tiempo los soltadores   
y tire del asiento hacia arriba para 
sacarlo del chasis . 

PASO 2: Acople cada lateral del enganche de la 
capota al chasis del asiento.

PASO 1: Tire de los tejidos de la capota sobre el 
botón de reclinación del respaldo del asiento. 

NOTA: El protector delantero no deberá utilizarse sin la cubierta.

NOTA: Si tiene problemas al instalar el asiento en el adaptador, presione el botón de reclinación  
y la fijación de la hamaca volverá a su sitio.  

FUNCIONAMIENTO DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT

AJUSTAR EL ASIENTO

AJUSTAR LA CAPOTA

Para Ajustar la Capota: Deslice el enganche de la 
capota al mismo tiempo hacia arriba o hacia abajo 
a lo largo del chasis del asiento hasta que tenga la 
altura deseada.

Para Usar la Pantalla de Protección Solar: Tire de 
la pantalla de protección solar con FPS 50.

Para Usar la Ventanilla: Enrolle la solapa y  
enganche el botón alargado al elástico.

Para Reclinar el Asiento: Pulse el botón en la parte 
posterior del asiento y recline el asiento hasta 
situarlo en la posición deseada. Suelte el botón para 
que el asiento quede bloqueado en una de las cuatro 
posiciones predeterminadas.
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Para Bloquear el Arnés: Deslice los extremos de la 
correa en el dispositivo de acoplamiento de bloqueo 
central hasta que se acoplen juntos.

Para Desbloquear el Arnés: Pulse el botón gris en el 
centro y separe.

FUNCIONAMIENTO DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT

FUNCIONAMIENTO DEL ARNÉS DEL ASIENTO

PASO 1: Saque la anilla de ajuste gris de la presilla de 
enganche del arnés. 

PASO 2: Vuelva a colocar la anilla en la presilla del 
arnés que desee. 

AJUSTAR LA ALTURA DEL ARNÉS PARA LOS HOMBROS

NOTA: Utilice la ranura que quedaría justo por encima del hombro del niño  
o que esté más cerca de esa posición. 

AJUSTAR LA LONGITUD DE LA CORREA DEL ARNÉS

Para Aflojar la Correa del Arnés: Tire hacia arriba 
de la hebilla de cierre en escala  y hacia abajo de 
la cincha .

Para un Mayor Ajuste: Pellizque la cincha y suéltela de la parte posterior del anillo deslizable . Tire de la 
correa hacia abajo hasta que esté ceñida .

Para Apretar la Correa del Arnés: Tire hacia abajo 
del anillo deslizable.

FUNCIONAMIENTO DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT
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FUNCIONAMIENTO DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT

PASO 1: Suelte los pasadores elásticos del reposapiés 
inferior.

PASO 3: Desenganche la cincha de nailon del chasis. 
Haga lo mismo en el otro lado.

PASO 4: Desenganche los tejidos del chasis del 
asiento. Haga lo mismo en el otro lado.

PASO 2: Abra la cremallera del bolsillo de sujeción 
en la parte inferior del asiento. 

QUITAR LOS TEJIDOS DEL ASIENTO

PASO 5: Quite los tejidos del chasis del asiento.

NOTA: Para cambiar la capota, repita los pasos en orden inverso.

FUNCIONAMIENTO DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT

QUITAR LOS TEJIDOS DE LA CAPOTA

PASO 1: Levante los tejidos de la capota para ver el 
chasis de soporte y la abrazadera de montaje de la 
misma desde su interior. 

NOTA: el chasis de soporte de la capota delantero  
y redondeado , el chasis de soporte central  y  
el chasis de soporte trasero deben estar enganchados 
a la abrazadera de montaje .

PASO 2: Dele la vuelta a la capota hacia el exterior. 
Con un destornillador pequeño, empuje las lengüetas 
para abrir las bisagras y tire del chasis de soporte de  
la capota  y  hacia fuera.

PASO 3: Quite el chasis de soporte de la capota 
trasera  de la abrazadera de montaje de la capota 
deslizándolo hacia arriba. 

PASO 4: Deslice y quite los tejidos de la capota de los  
tres chasis de soporte de la capota expuestos.

NOTA: Quite la capota del asiento infantil antes de quitar los tejidos de la capota.
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GARANTÍA LIMITADA 

Su producto UPPAbaby está garantizada contra cualquier defecto de fabricación durante un periodo  
de 2 años desde la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso y en cumplimiento con las  
instrucciones de funcionamiento. 

Esta garantía no es transferible, cubre únicamente al comprador original y solamente es válida al  
facilitar un comprobante de compra. POR FAVOR, CONSERVE EL COMPROBANTE DE COMPRA  
PARA ESTA GARANTÍA LIMITADA. 

Esta garantía solamente es válida en el país original de compra. Esta garantía está sujeta a las  
condiciones establecidas por el país en el que se adquirieron los artículos. Las condiciones pueden  
variar. UPPAbaby no enviará recambios o piezas de reparación fuera del país de compra.

UPPAbaby proporcionará piezas de recambio o realizará reparaciones conforme a lo que la empresa  
determine como adecuado. UPPAbaby se reserva el derecho a intercambiar el artículo con una pieza  
de recambio. 

Algunas piezas podrían ser reemplazadas por piezas para modelos más modernos, ya que la silla  
de paseo mejora con el tiempo.

Observe que esta garantía NO cubrirá un problema de reparación si:

• El problema se ha producido a causa de una utilización incorrecta o un mantenimiento deficiente.  
Remítase a este folleto de instrucciones si necesita orientación sobre la utilización y mantenimiento  
del cochecito. 

• El daño ha sido causado por una instalación incorrecta de las piezas y/o accesorios de UPPAbaby.  
Remítase a este folleto de instrucciones si necesita orientación sobre la utilización y mantenimiento  
del cochecito.

• El daño consiste en una corrosión causada por una falta de mantenimiento o servicio. 

• El daño se debe a un desgaste y deterioro generales como resultado del uso diario o negligencia. 

• El daño es causado por la intensidad del sol, el sudor, los detergentes, el almacenamiento en un entorno 
húmedo o lavados frecuentes.

• Las reparaciones o modificaciones son realizadas por terceros.

• El artículo es adquirido a través de un distribuidor no autorizado. Nuestro sitio web uppababy.com 
contiene una lista de distribuidores autorizados.

• El artículo es de segunda mano.

• El artículo ha sido dañado como resultado de un accidente, daños de transporte aéreo o carga.

UPPAbaby se reserva el derecho a determinar si se han cumplido los términos y condiciones de la garantía.

Póngase en contacto con su distribuidor local si tiene alguna pregunta relacionada con la garantía.

UPPAbaby ofrece AMPLIACIÓN DE GARANTÍA DE 1 AÑO (durante 
un total de 3 años) en todas las sillas de paseo, sillas de seguridad 
y determinados accesorios (Capazo, RumbleSeat y PiggyBack).  

Registre su producto en: uppababy.com

Para recibir la garantía adicional de 1 año, los clientes deben registrar su producto 
en línea en uppababy.com en el plazo de los 3 meses siguientes a su compra y 
proporcionar una prueba de compra válida. La ampliación de garantía se aplica 
exclusivamente a 2015 y modelos de productos posteriores. 

 AÑOS
DE GARANTÍA

 
CON

MISES EN GARDE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES  
SUR LA SÉCURITÉ

  MISE EN GARDE
• NE JAMAIS LAISSER L’ENFANT SANS SURVEILLANCE. 
• LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DIRECTIVES POURRAIT 

ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT :
• Pour éviter toute blessure grave résultant d’une chute ou d’un glissement, 

toujours utiliser le harnais à 5 points. 
• L’enfant risque de glisser par les ouvertures de jambe et de s’étrangler.  

NE JAMAIS utiliser la poussette en position inclinée si l’enfant n’est pas 
attaché par le harnais à 5 points.

• L’unité risque de devenir instable si le poids de l’enfant dépasse la 
charge maximale recommandée par le fabricant ou si un sac ou un  
accessoire autre que ceux recommandés par le fabricant est utilisé  
ou suspendu à la poussette. 

• Les enfants et les adultes doivent écarter les doigts ou les orteils  
des pièces mouvantes pendant le réglage de la poussette, ainsi qu’à 
l’ouverture ou la fermeture du châssis, pour éviter de se blesser. 

  MISE EN GARDE
INSTALLEZ D’ABORD LE PREMIER  
ENFANT SUR LE SIÈGE PRINCIPAL.

• UNE FOIS LE PREMIER ENFANT INSTALLÉ 
SUR LE SIÈGE PRINCIPAL, INSTALLEZ LE 
DEUXIÈME SUR LE SIÈGE AUXILIAIRE.

• NE PAS installer un enfant sur le siège  
auxiliaire si le siège principal est vide.
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