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ADVERTENCIAS + INFORMACIÓN GENERAL  
SOBRE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA
• NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN. 
• IGNORAR ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PODRÍA  

OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE ACCIDENTAL:
• Para evitar que se produzca una lesión grave por deslizamientos o caídas, 

utilice siempre el arnés de 5 puntos completos de sujeción. 
• El niño podría resbalarse en los orificios para las piernas y estrangularse. 

NUNCA lo utilice en una posición reclinada salvo que el niño esté sujeto 
por un sistema de arnés de 5 puntos de sujeción.

• La unidad podría perder estabilidad si se excede la carga máxima  
recomendada por el fabricante o si se usa o se cuelga de la unidad  
bolsa portapaquetes o un accesorio distinto al recomendado por  
el fabricante. 

• Los niños y adultos deberán permanecer alejados de las piezas móviles 
al realizar ajustes en el cochecito. Podrían ocurrir lesiones en dedos o 
extremidades al abrir o cerrar el chasis.

ADVERTENCIA
¡IMPORTANTE! CARGUE AL PRIMER 
NIÑO EN EL ASIENTO PRINCIPAL.

• CUANDO EL PRIMER NIÑO YA ESTÉ 
ASEGURADO EN EL ASIENTO PRINCIPAL, 
PONGA AL SEGUNDO NIÑO EN EL A 
SIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT.

• NO ponga al niño en el asiento auxiliar 
RumbleSeat si no hay otro niño  en el 
asiento principal.

ADVERTENCIAS + INFORMACIÓN GENERAL  
SOBRE SEGURIDAD

Mantenga estas instrucciones para futura referencia.
• Diseñado para su uso únicamente con el modelo VISTA de UPPAbaby  

de 2015 y posterior. 
• Este asiento es apto para niños desde los 3 meses hasta que estos alcancen  

un peso de 15,9 kg (35 lb) o una altura de 91,4 cm (36 in), lo que ocurra primero.
• Si pone al niño en el asiento auxiliar RumbleSeat desde arriba, tenga cuidado 

con la manilla de reclinación del asiento principal. 
• NO deje que el niño se ponga de pie mientras esté en el asiento auxiliar  

RumbleSeat.
• NO se apoye ni ejerza presión sobre el asiento auxiliar RumbleSeat con  

demasiada fuerza. Siga las directrices de peso máximo.
• Al usar el asiento auxiliar RumbleSeat, debe empujar el cochecito siempre  

con las dos manos.
• El cochecito se puede plegar con los adaptadores colocados, pero el asiento 

auxiliar RumbleSeat se debe sacar y el asiento principal debe estar colocado 
en el sentido de la marcha y en posición vertical.

• Antes de cada uso, examine su adaptador para asegurarse de que las  
abrazaderas estén enganchadas completamente en el cochecito.

• El sonido de un chasquido será la confirmación de que cada enganche se  
ha acoplado correctamente.

• Asegúrese siempre de que el cochecito está totalmente abierto y  
bloqueado antes de su uso.

• El protector delantero debe estar colocado en todo momento.
• NO levante la cochecito por la delantero protectora como puede   

desacoplado.
• El freno debe estar puesto al sacar al niño del cochecito o colocarlo  

dentro, y cuando esté estacionado.
• NUNCA deje al niño en el cochecito al subir o bajar escaleras ni al usar  

unas escaleras mecánicas.
• NO altere ni modifique el asiento auxiliar RumbleSeat con productos  

no suministrados por el fabricante, ya que eso podría causar inestabilidad  
o daños en la estructura no cubiertos por la garantía. 

Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir la Norma ASTM F833-15 sobre Seguridad del Consumidor  
en materia de especificación del desempeño para coches cuna/coches de paseo, y está certificado por JPMA.  
Este artículo está diseñado y fabricado en conformidad con la norma canadiense SOR/2016-167 del Reglamento 
para sillas de paseo y cochecitos.
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LIMPIEZA:

• Limpiar el chasis con un paño húmedo y un detergente suave y secarlo a fondo. NO utilizar productos abrasivos.

• Si las piezas del chasis del cochecito han sido expuestas a agua salada, recomendamos que se enjuaguen con agua 
potable (del grifo) tan pronto como sea posible para evitar la corrosión. Secar siempre el chasis si está húmedo. 

• Todos los tejidos son desenfundables.

• Limpiar las manchas o lavar a mano en agua fría y con un detergente suave. Secar sobre una superficie plana y 
alejada de la luz solar directa antes de reutilizarlos o guardarlos. NO utilizar lejía, no planchar ni limpiar en seco.

• Para que los tejidos de su cochecito VISTA duren más tiempo en buenas condiciones, debe mantenerlos limpios 
y no dejarlos expuestos a la luz solar directa durante mucho tiempo.

• No doble ni guarde el cochecito VISTA si está húmedo o mojado, ni lo guarde en un sitio donde haya humedad.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: 

• Este cochecito necesita un mantenimiento periódico por parte del usuario. Comprobar con regularidad la 
sujeción y seguridad de todos los componentes de conexión (remaches, tuercas, etc.).

• Examine su cochecito VISTA con regularidad. Lleve a cabo reparaciones oportunamente para sustituir las piezas 
rotas o desgastadas según sea necesario. Se deben inspeccionar todos los dispositivos de seguridad, los cierres 
y los arneses para comprobar que funcionen correctamente y de forma segura. No seguir utilizando un producto 
que no tenga una estructura sólida. 

• Solo deberán utilizarse piezas de recambio UPPAbaby. Puede que no sea seguro usar piezas suministradas por 
otro fabricante.

• Si tiene alguna pregunta sobre reparaciones, puede ponerse en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

LIMPIEZA + MANTENIMIENTO GENERAL

LIMPIEZA DE LOS TEJIDOS DEL ASIENTO, EL EXTERIOR DEL CAPAZO Y LA CAPOTA

Limpiar las manchas o lavar a mano 
con cuidado en agua fría y con un 
detergente suave.

     
Secar sobre una superficie plana y  
alejada de la luz solar directa antes  
de reutilizarlos o guardarlos.

     
NO utilizar lejía, no 
planchar ni limpiar  
en seco.

LIMPIEZA DE BARRA DE SEGURIDAD DE TEJIDOS

LIMPIEZA DE BARRA DE SEGURIDAD DE PIEL

30C
 

Lavar a máquina en agua fría, en un  
programa de lavado para prendas  
delicadas y con un detergente suave.

 Lávese a mano con un trapo húmedo. NO consiga
excessiviely húmeda

     
Secar sobre una superficie plana y  
alejada de la luz solar directa antes  
de reutilizarlos o guardarlos.

     
NO utilizar lejía, no planchar ni limpiaren seco.

     
NO utilizar lejía, no 
planchar ni limpiar  
en seco.

Asiento  
Auxiliar  
RumbleSeat

Capota con 
Pantalla de 
Protección 
Solar  
Extensible

LISTADO DE PIEZAS

Protector 
Delantero 

Adaptadores VISTA (2) Malla 
Antimosquitos 
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ENSAMBLAJE DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT
Antes de colocar los adaptadores al chasis del cochecito, ponga el freno y quite el asiento del chasis.

PARA COLOCAR LOS ADAPTADORES EN EL CHASIS DEL VISTA

PASO 1: Libere la cesta de la parte frontal del chasis de 
coche de paseo.

PASO 3: Alinee la muesca del adaptador con la barra 
transversal y deslícelo en el chasis. 

PASO 2: Tire de la solapa de la hebilla para liberarla y 
gire el soporte de sujeción. 

PASO 4: Gire el soporte de sujeción sobre el chasis y 
fije la solapa en su sitio presionando sobre la solapa. 

PASO 5: Vuelva fijar la cesta al chasis. 

ENSAMBLAJE DEL ASIENTO AUXILIAR RUMBLESEAT

PASO 1: Libere la cesta de la parte frontal del chasis de 
coche de paseo. 

PASO 3: Quite el adaptador del chasis de coche de 
paseo.

PASO 2: Tire completamente de la solapa de la hebilla 
y gire el soporte de sujeción.

DESMONTAJE DE LOS ADAPTADORES DEL CHASIS VISTA
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