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IMPORTANT: Read carefully and keep for future reference. Your child’s safety may be affected if you 
do not follow these instructions.
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Features

1 Toy Bar 8 Vibration Unit Cover

2 Toys (Styles may vary) 9 Frame

3 Infant Body Support 10 Recline Button

4 Harness 11 Fold Button

5 Crotch Strap Pad 12 Vibration Unit

6 Kickstand 13 Leg Support Buttons

7 Leg Support
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WARNING
EN

Prevent serious injury or death: Failure 
to follow these warnings and the 
instructions could result in serious injury 
or death.

• Read all instructions before use of 
this product.

• Keep instructions for future use.
• Do not use this product if it is 

damaged or broken. 

FALL HAZARD: Children have suffered 
head injuries or skull fractures falling 
from products.

   •  ALWAYS use restraints. Adjust to fit 
snugly, even if baby falls asleep.

   •  NEVER lift or carry baby in product.
   •  ALWAYS place product on floor. 

Never use on any elevated surface.
   •  STOP using product when baby 

starts trying to sit up or has reached 
20lb, whichever comes first.

SUFFOCATION HAZARD: Babies have 
suffocated when seats tipped over 
on soft surfaces.

    •  NEVER use on a bed, sofa, cushion, 
or other soft surface.

    •  Stay near and watch child during use. 
This product is not safe for 
unsupervised use or unattended 
sleep.

To prevent falls and suffocation: 
•  ALWAYS use restraints. Adjust to fit 

snugly, even if baby falls asleep.
•  STOP using product when baby 

starts trying to sit up or has reached 
20lb, whichever comes first.

STRANGULATION HAZARD: 
   • DO NOT suspend strings over the 

product or attach strings to toys. 
   • DO NOT place product in any 

location where there are cords, such 
as window blind cords, drapes, phone 
cords, etc. 

   • Strings can cause strangulation. DO 
NOT place items with a string around 
your child’s neck, such as hood 
strings or pacifier cords.

• Only use the most reclined position for 
infants under 4 months. 

• The upright position is only for children 
who have developed enough upper 
body control to sit up without tipping 
forward.

• NEVER place child in product in the 
storage position. Be sure product is in 
raised and locked position whenever 
child is in product.

FOR SAFE BATTERY USE: 
Keep the batteries out of children’s 

reach. 
Any battery may leak battery acid if 

mixed with a different battery type, if 
inserted incorrectly (put in backwards) 
or if all batteries are not replaced or 
recharged at the same time. Do not mix 
old and new batteries. Do not mix 
alkaline, standard (carbon-zinc) or 
rechargeable (nickel-metal hydride, 
nickel-cadmium) batteries. 

Any battery may leak battery acid or 
explode if disposed of in fire or an 
attempt is made to charge a battery not 
intended to be recharged. Never 
recharge a cell of one type in a 
recharger made for a cell of another 
type. 

Discard leaky batteries immediately. 
Leaky batteries can cause skin burns or 
other personal injury. When discarding 
batteries, be sure to dispose of them in 
the proper manner, according to your 
state and local regulations. 

Remove batteries before storing 
product for a prolonged period of time. 
Batteries left in the unit may leak and 
cause damage. 

Recommended type batteries—
alkaline disposables,3-AA (LR06). 
NEVER mix battery types. Change 
batteries when product ceases to 
operate satisfactorily.

EN



12

WARNING
Changes or modifications to this unit 

not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void 
the user authority to operate the 
equipment. 

This device complies with part 15 of 
the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must 
accept any interference received, 
including interference that may cause 
undesired operation. 

NOTE: This equipment has been 
tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause 
harmful interference to radio 
communications. 

However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be 
determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving 
antenna. 

• Increase the separation between 
the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
needed. 

• Consult the dealer or an 
experienced radio/TV technician 
for help. 

This Class B digital apparatus meets all 
requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment 
Regulations. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 
(B).

EN EN
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EN ASSEMBLING THE SEAT
1  Remove the product from the 

box and place upright on the 
frame.

2  Press the button on the back of 
the seat to raise the seat from 
the storage position.

INSTALLING TOY BAR
3  Slide the toy bar attachment onto 

the frame.
4  Rotate the toybar into one of the 

raised positions.
 NOTE: Toys may differ between  

products.
USING AS BOUNCER
5  To use as a bouncer, rotate 

kickstand down. Put into one of 
the three recline positions.

USING AS ROCKER
6  To use as a rocker, rotate 

kickstand up. Put into one of the 
three recline positions.

RECLINING SEAT
7  Press the recline button on the 

back of the seat to raise the 
seat to one of the three recline 
positions.

RAISING AND LOWERING LEG 
SUPPORT

8  To lift leg support, pull up on the 
leg support.

9  To lower leg support, push 
buttons on the base of the leg 
support. Push the leg support 
down.

SECURING CHILD
10  Insert side strap buckle into 

harness buckle on both sides. 
11  Insert connected harness and 

side strap buckles into the sides 
of the crotch buckle. 

12  Press button on crotch buckle to 
release.  

ADJUSTING HARNESS
13 To tighten harness pinch the 

crotch buckle. Pull the front strap 
below the clip to tighten strap.

14 To loosen the harness, pinch the 
crotch buckle and hold the strap 
above the clip and pull down.

USING VIBRATION UNIT
15  Open the battery compartment 

lid on the underside of the seat 
by inserting a flathead in the slot. 
Insert two 3AA (LR06) batteries 
(not included).

 Replace lid.
16  The vibration unit is located 

under the flap on the leg support.
17  Hold the button down to turn on 

the vibration unit.
18 Press the button to alternate 

between the high and low 
vibration settings.

19 Hold the vibration button down 
to turn unit off.

 NOTE: The vibration unit will  
automatically shut off after an  
hour of use.

STORING PRODUCT
20  To lower the seat, press the 

recline button at the top of the 
seat while pressing the fold 
button on the underside of the 
foot of the frame.

21  Lower the seat to the lowest 
setting for storage mode.

REMOVING INFANT BODY 
SUPPORT

22   Unclip the harness.
23  Push shoulder harness through 

the infant body support.
24 Push the waist clips through the 

infant body support.
25 Slide the buckle cover off of the 

crotch buckle.
26 Push crotch buckle through the 

infant body support.
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27 Remove infant body support
REPLACING INFANT BODY 

SUPPORT
28  Pull crotch buckle through the 

infant body support.
29  Slide the buckle cover over the 

crotch buckle.
30  Pull the waist clips through the 

infant body support.
31  Pull shoulder harness through 

the infant body support.
REMOVING SEAT PAD
32 Pull the harness out of the seat 

fabric.
33 Unsnap two snaps on the base of 

the seat.
34 Unsnap the two snaps under the 

leg support.
35 Pull the fabric off of the leg 

support.
36 Pull the flap from the base 

through the opening on the leg 
support.

37 Pull the seat fabric off of the 
frame and slide the fabric out of 
the channels.

REPLACING SEAT PAD
38 Make sure the shoulder harness 

straps are above the frame.
39  Slide the seat fabric into the 

channels of the seat frame on 
both sides of the seat. Make sure 
that the left and right seat fabric 
are routed properly into the 
channel.

40 Pull the seat fabric over the back 
of the frame

41  Pull seat pad down and onto the 
frame.

42 Push the flap from the base of 
the seat pad through the opening 
on the leg support.

43  Pull the leg support fabric onto 
the leg support.

44  Snap the two snaps under the leg 
support.

45  Snap two snaps on the base of 
the seat pad.

46  Pull the leg support fabric around 
the corners of the vibration unit.

47  Push the shoulder harness straps 
through the back of the seat pad 
and pull through the front.

48 Snap the two snaps on the back 
of the seat pad.

EN
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CARE AND MAINTENANCE
To preserve the longevity of your product, 
it is important to perform simple, regular 
maintenance. From time to time, make sure 
that the joints and folding areas are still in 
good condition. All repairs should only be 
carried out by an authorized dealer.

WASHING
Seat Fabric
•  You can machine wash your seat’s seat 

pad and infant body support in cold 
water with a mild detergent. 

•  Be sure to remove harness straps before 
washing. 

•  Do not use solvents, caustic or abrasive 
cleaning materials. 

•  Do not press, iron, dry clean, tumble dry 
or wring the fabric. 

•  If the seat pads need to be replaced, only 
use parts from a Baby Jogger Authorized 
Dealer. They are the only ones that are 
guaranteed to have been safety tested 
and designed to fit this seat. 

Plastic/Metal Parts
•  Wipe clean using a mild soap and warm 

water. 
•  You must not remove, dismantle or alter 

any part of the seat folding mechanism. 

STORING
•  DO NOT store outside. 
•  Always store the seat in a dry 

environment. 
•  Store the seat in a safe place when not 

in use (i.e. where children cannot play 
with it).

•  DO NOT place heavy objects on top of 
the seat. 

•  DO NOT store the seat near a direct 
heat source such as a radiator or fire. 

EN EN
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Baby Jogger’s Limited Lifetime Warranty: 
Baby Jogger warrants that the frame is free of manufacturer defects for the lifetime of 
the product. Manufacturer’s defects include but are not limited to the breaking of welds 
and frame tube damage. Textile or soft side materials and all other components shall be 
warranted for one year from the date of purchase. Proof of purchase is required to make a 
warranty claim and the warranty is only extended to the original purchaser.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
• Normal wear and tear
• Corrosion or rust
•   Incorrect assembly, or the installation of third party parts or accessories not compatible 

with the original design
• Accidental or intentional damage, abuse or neglect, or use on stairs or escalators.
• Commercial use
• Improper storage/care of the unit

This warranty specifically excludes claims for indirect, incidental, or consequential 
damages. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose 
is according to the specific warranty period for this model unit at time of purchase. Some 
states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so 
the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific 
legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know 
what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office 
or your State’s Attorney General. 

If your product was purchased outside of the United States, please contact the distributor 
in the country nearest you. Their contact information can be found on our website at 
http://www.babyjogger.com. Claims for warranty outside of the country in which the 
product was purchased may incur shipping charges. 

NOTE: When contacting Baby Jogger distributor regarding your product,, please have your 
product’s serial number and manufacturing date ready. 

EN

Customer Care Contact Information:
E-Mail:  Customerservice@babyjogger.com
Call:  1-800-241-1848 8:30am - 5:30pm EST, Mon - Fri.
Fax:  1-804-262-6277
Mail:  Baby Jogger, LLC
  4110 Premier Drive
  High Point, NC 27265

  www.babyjogger.com

EN

PLEASE DO NOT CONTACT THE PLACE OF PURCHASE FOR PARTS OR WARRANTY ISSUES

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT 
www.babyjogger.com/register

ES
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EN ES Características

1

6

9
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ES

1 Barra de juguetes 8 Funda de la unidad de vibración

2 Juguetes (los estilos pueden variar) 9 Armazón

3 Soporte para el cuerpo infantil 10 Botón de reclinación del asiento

4 Arnés 11 Botón de pliegue

5 Almohadilla para la correa de la 
entrepierna 12 Unidad de vibración

6 Pie de apoyo 13 Botón del soporte para las piernas

7 Soporte para las piernas

11
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ADVERTENCIA
Prevenga las lesiones graves o la 
muerte: no seguir estas advertencias y 
las instrucciones podría resultar en 
lesiones graves o muerte. 

• Lea todas las instrucciones antes 
de usar este producto. 

• Guarde estas instrucciones para 
uso futuro. 

• No use este producto si está 
dañado o roto. 

PELIGRO DE CAÍDAS: Se han producido 
casos de niños con lesiones en la 
cabeza o el cráneo por caerse de 
productos. 

   • Use SIEMPRE el sistema de 
seguridad. Ajústelo para que esté 
apretado, incluso si el bebé se 
duerme. 

• NUNCA levante ni transporte al bebé 
en el producto. 

• Ponga SIEMPRE el producto en el 
suelo. Nunca lo use sobre una 
superficie elevada. 

• DEJE de usar el producto cuando el 
bebé comience a tratar de sentarse 
o pese 20 libras, lo que ocurra 
primero. 

PELIGRO DE ASFIXIA: : Se han 
producido casos de asfixia en bebés 
al volcarse sus asientos sobre 
superficies blandas. 

• NUNCA lo use sobre una cama, sofá, 
cojín u otra superficie blanda. 

• Manténgase cerca y vigile al niño 
mientras usa el producto. Este 
producto no es seguro para usarlo 
sin supervisión o para que el bebé 
duerma sin que nadie lo atienda. 

Para prevenir caídas y la asfixia: 
• Use SIEMPRE el sistema de 

seguridad. Ajústelo para que esté 
apretado, incluso si el bebé se 
duerme. 

• DEJE de usar el producto cuando el 
bebé comience a tratar de sentarse 
o pese 20 libras, lo que ocurra 
primero. 

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: 
• NO suspenda cordones sobre el 

producto ni ponga cordones en los 
juguetes. 

• NO ponga el producto en ningún 
lugar donde haya cordones, tales 
como cordones de persianas, 
cortinas, teléfonos, etc. 

• Los cordones pueden causar 
estrangulación. NO ponga artículos 
con un cordón alrededor del cuello 
del niño, como por ejemplo los 
cordones de una capucha o de un 
chupete. 

• Use solo la posición más reclinada 
para bebés de menos de 4 meses. 

• La posición vertical es solamente para 
niños que han adquirido suficiente 
control de la parte superior del cuerpo 
para poder sentarse sin inclinarse 
hacia delante. 

• NUNCA ponga al niño en el producto 
cuando esté en posición de 
almacenamiento. Asegúrese de que el 
costado esté levantado y trabado en 
posición cuando el niño esté en el 
producto. 

ES ENESES
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ES PARA UN USO SEGURO DE LAS PILAS: 
Mantenga las pilas lejos del alcance 

de los niños. 

Cualquier pila puede perder ácido si 
se mezcla con un tipo de pila diferente, 
si se le coloca de manera incorrecta 
(puesta al revés) o si todas las pilas no 
se cambian o recargan al mismo tiempo. 
No mezcle pilas nuevas y viejas. No 
mezcle pilas alcalinas, comunes 
(carbono-zinc) o recargables (níquel-
hidruro metálico, níquel-cadmio). 

Cualquier pila puede perder ácido de 
bateria o explotar si se le desecha en el 
fuego o se trata de cargar una pila que 
no debe ser recargada. Nunca recargue 
una pila de un tipo en un cargador 
hecho para una pila de otro tipo. 

Deseche inmediatamente las pilas 
con pérdidas. Las pilas con pérdidas 
pueden causar quemaduras en la piel u 
otras lesiones personales. Cuando 
desecha las pilas, asegúrese de 
desecharlas de la manera correcta, 
según las disposiciones locales y de su 
estado. 

Saque las pilas antes de guardar el 
producto durante un período 
prolongado de tiempo. Las pilas que 
quedan en la unidad pueden perder 
ácido de bateria y causar daños. 

Tipo de pilas recomendadas: alcalinas 
desechables,3-AA (LR06). NUNCA 
mezcle pilas de distintos tipos. Cambie 
las pilas cuando el producto deje de 
funcionar satisfactoriamente.

ADVERTENCIA 
Los cambios o modificaciones a esta 

unidad no expresamente aprobados por 
la parte responsable del cumplimiento 
podrían anular la autoridad del usuario 
para usar el equipo. 

Este dispositivo cumple con la Parte 
15 de las normas FCC del Código 
Federal de Regulaciones (Federal Code 
Of Regulation, CFR). El funcionamiento 
está sujeto a las siguientes dos 
condiciones: (1) este dispositivo no 
puede producir interferencias dañinas, y 
(2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia que reciba, 
incluidas interferencias que pueden 
producir un funcionamiento no 
deseado. 

NOTA: Este equipo ha sido probado y 
se ha determinado que cumple con los 
límites de un dispositivo digital Clase B, 
según la Parte 15 de las normas FCC. Se 
han establecido estos límites para 
proporcionar una protección razonable 
contra las interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo 
genera, usa y puede emitir energía de 
radiofrecuencia y si no se lo instala y usa 
de acuerdo a las instrucciones, podría 
causar interferencias perjudiciales con 
las comunicaciones de radio. 

Sin embargo, no existe garantía de 
que no ocurrirán interferencias en una 
instalación particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales a la 
recepción de radio o televisión, lo que 
se puede determinar al encender y 
apagar el equipo, se sugiere al usuario 
que trate de corregir las interferencias 
mediante una o más de las siguientes 
medidas: 

• Vuelva a orientar o ubicar la 
antena del receptor. 

• Aumente la separación entre el 
equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo a un 
tomacorriente en un circuito 
diferente del que necesita el 
receptor. 

• Consulte al vendedor o a un 
técnico experimentado de radio 
y televisión para recibir ayuda. 

ENES ES
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Este aparato digital Clase B cumple 
todos los requisitos de las 
Reglamentaciones Canadienses de 
Equipamientos que Causan 
Interferencias. CAN ICES-3 (B) /
NMB-3 (B).

ES ESES
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ES CÓMO ENSAMBLAR EL ASIENTO 
1  Retire el producto de la caja 

y póngalo en posición vertical 
apoyándolo en el armazón. 

2  Presione el botón de la parte 
posterior del asiento para 
levantarlo desde la posición de 
almacenamiento. 

INSTALACIÓN DE LA BARRA DE 
JUGUETES 

3  Deslice el accesorio de la barra 
de juguetes en el armazón. 

4  Gire la barra de juguetes a una de 
las posiciones elevadas.

 NOTA: Los juguetes pueden ser 
distintos de un producto a otro.

CÓMO USARLO COMO SALTADOR 
5  Para usarlo como saltador, gire 

el pie de apoyo hacia abajo. 
Configúrelo en una de las tres 
posiciones de reclinación. 

CÓMO USARLO COMO 
MECEDORA 

6  Para usarlo como mecedora, 
gire el pie de apoyo hacia arriba. 
Configúrelo en una de las tres 
posiciones de reclinación.

CÓMO RECLINAR EL ASIENTO 
7  Presione el botón de reclinado 

en la parte posterior del asiento 
para levantarlo a una de las tres 
posiciones de reclinación. 

CÓMO LEVANTAR Y BAJAR EL 
SOPORTE PARA LAS PIERNAS 

8  Para levantar el soporte para las 
piernas, tire hacia arriba de él. 

9  Para bajar el soporte para las 
piernas, presione los botones 
en la base del soporte para las 
piernas. Empuje el soporte para 
las piernas hacia abajo. 

CÓMO ASEGURAR AL NIÑO 
10  Inserte la hebilla de la correa 

lateral en la hebilla del arnés en 
ambos costados. 

11  Inserte el arnés conectado y las 
hebillas de las correas laterales 
en los costados de la hebilla de la 
entrepierna.  

12  Presione el botón en la hebilla de 
la entrepierna para liberarlo.  

CÓMO AJUSTAR EL ARNÉS 
13 Para ajustar el arnés, apriete el 

clip del arnés. Tire de la correa 
frontal por debajo del clip para 
ajustar la correa. 

14 Para aflojar el arnés, apriete el 
clip del arnés, sujete la correa por 
encima del clip y tire hacia abajo. 

CÓMO USAR LA UNIDAD DE 
VIBRACIÓN 

15  Abra la tapa del compartimento 
de la batería en la parte inferior 
del asiento insertando un 
destornillador de cabeza plana 
en la ranura. Inserte dos pilas 3AA 
(LR06) (no incluidas).

 Vuelva a poner la tapa. 
16  La unidad de vibración está 

ubicada bajo la solapa del 
soporte para las piernas. 

17  Apriete hacia abajo el botón para 
encender la unidad de vibración. 

18 Presione el botón para alternar 
entre los ajustes de vibración alta 
o baja. 

19 Apriete hacia abajo el botón para 
apagar la unidad.

 NOTA: La unidad de vibración 
se apagará automáticamente 
después de una hora de uso. 

CÓMO ALMACENAR EL 
PRODUCTO 

20  Para bajar el asiento, presione el 
botón de reclinado en la parte 
superior del asiento, mientras 
presiona el botón de plegado 
debajo del pie del armazón. 

ES ES
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21  Baje el asiento hasta la posición 
más baja para el modo de 
almacenamiento. 

CÓMO RETIRAR EL SOPORTE 
PARA EL CUERPO INFATIL 

22   Abra los clips del arnés. 
23  Empuje el arnés para el hombro a 

través del Soporte para el cuerpo 
infantil. 

24 Empuje los clips para la cintura a 
través del Soporte para el cuerpo 
infantil. 

25 Deslice la funda de la hebilla para 
sacarla. 

26 Empuje el clip del arnés a través 
del Soporte para el cuerpo 
infantil. 

27 Retire el Soporte para el cuerpo 
infantil.

CÓMO REEMPLAZAR EL 
SOPORTE PARA EL CUERPO 
INFANTIL

28  Tire del clip del arnés a través del 
Soporte para el cuerpo infantil. .

29  Deslice la funda de la hebilla 
sobre la hebilla. 

30  Tire de los clips para la cintura a 
través del Soporte para el cuerpo 
infantil. 

31  Tire del arnés para el hombro a 
través del Soporte para el cuerpo 
infantil. 

CÓMO SACAR LA ALMOHADILLA 
DEL ASIENTO 

32 Tire para sacar el arnés de la tela 
del asiento. 

33 Destrabe los dos broches de la 
base del asiento. 

34 Destrabe los dos broches bajo el 
soporte para las piernas. 

35 Tire de la tela para sacarla del 
soporte para las piernas. 

36 Tire de la tela para sacarla de la 
base a través de la abertura del 
soporte para las piernas. 

37 Tire de la tela para sacarla del 
armazón y deslícela fuera de los 
canales. 

CÓMO REEMPLAZAR LA 
ALMOHADILLA DEL ASIENTO 

38 Asegúrese de que las correas 
del arnés estén por encima del 
armazón. 

39  Deslice la tela en los canales del 
armazón del asiento, a ambos 
costados del asiento.  

40 Ponga la tela sobre la parte 
posterior del armazón. 

41  Tire de la almohadilla del asiento 
para colocarla sobre el armazón. 

42 Empuje la tela desde la base 
de la almohadilla del asiento a 
través de la abertura del soporte 
para las piernas. 

43  Tire de la almohadilla del asiento 
para colocarla en el soporte para 
las piernas. 

44  Destrabe los dos broches bajo el 
soporte para las piernas.

45  Destrabe los dos broches de 
la base de la almohadilla del 
asiento. 

46  Tire de la tela del asiento para 
cubrir las esquinas de la unidad 
de vibración. 

47  Empuje las correas del arnés 
para hombro a través de la parte 
posterior de la almohadilla del 
asiento y tire desde el frente. 

48 Trabe las dos correas en la parte 
posterior de la almohadilla del 
asiento. 

ES ESES
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para preservar la longevidad de su 
producto es importante realizar tareas 
periódicas simples de mantenimiento. 
De vez en cuando, asegúrese de que las 
uniones y lugares con pliegues todavía 
estén en buenas condiciones. Todas 
las reparaciones solamente deben ser 
completadas por un concesionario 
autorizado.

LAVADO
Tela del asiento
• Usted puede lavar a máquina el 

asiento del producto con agua fría y un 
detergente suave.

•  Asegúrese de sacar las correas del arnés 
antes de lavar el asiento.

• No use solventes, productos cáusticos o 
materiales abrasivos para la limpieza.

• No priense, planche, limpie en seco, seque 
a máquina ni estruje la tela.

• Si las fundas del asiento deben 
reemplazarse, use solamente piezas de 
un concesionario autorizado de Baby 
Jogger. Ellas son las únicas que pueden 
garantizar que han sido probadas para 
seguridad y diseñadas para que caben 
este asiento.

Piezas de plástico/metal
• Limpie usando un jabón suave y agua 

tibia.
• No debe sacar, desarmar ni alterar 

ninguna parte del mecanismo de pliegue 
del asiento o los frenos.

ALMACENAMIENTO
• NO lo guarde al aire libre.
• Guarde siempre el producto en un 

ambiente seco.
• Guarde el producto en un lugar seguro 

cuando no lo usa (por ej., donde los niños 
no pueden jugar con él).

• NO ponga objetos pesados encima del 
producto.

• NO guarde el producto cerca de fuentes 
de calor directas como un radiador o 
fuego.
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Garantía limitada de por vida de Baby Jogger:
Baby Jogger garantiza que el armazón no tiene defectos de fabricación durante toda la 
vida del producto. Los defectos de fabricación incluyen pero no se limitan a la rotura de 
soldaduras y daños a los tubos del armazón. Los materiales textiles o blandos del costado 
y todos los otros componentes están garantizados por un año desde la fecha de compra. 
Se requiere prueba de la compra para presentar una reclamación bajo la garantía y la 
garantía solamente se extiende al comprador original.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:
• Desgaste normal
• Corrosión o herrumbre
• Ensamblaje incorrecto o la instalación de piezas o accesorios de terceros que no sean 
compatibles con el diseño original

• Daño accidental o intencional, abuso o negligencia.
• Uso comercial
• Almacenamiento/cuidado inadecuado de la unidad

Esta garantía excluye específicamente reclamaciones por daños indirectos, incidentales 
o consecuentes. Las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito 
particular se incluyen según el período de garantía específica de este modelo en el 
momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones o exclusiones anteriores 
podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y 
podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son 
sus derechos legales en su estado, consulte a la oficina local o del estado de asuntos al 
consumidor o al Fiscal General de su estado.

Si su producto fue comprado fuera de los Estados Unidos, por favor comuníquese con el 
distribuidor en el país más cercano. Se puede encontrar la información de contacto en 
nuestro sitio web en http://www.babyjogger.com. Las reclamaciones por garantía fuera 
del país en el que se compró el producto podrían incurrir cargos por envío.

NOTA: Cuando se comunica con el distribuidor de Baby Jogger sobre su producto, por 
favor tenga a mano el número de serie de su producto y la fecha de fabricación. 

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN
www.babyjogger.com/register

Información de contacto de atención al cliente:
Correo electrónico: Customerservice@babyjogger.com
Llame al:  1-800-241-1848 8:30am - 5:30pm 
   EST, Mon - Fri.
Fax:   1-804-262-6277
Correo :   Baby Jogger, LLC
   4110 Premier Drive
   High Point, NC 27265
   www.babyjogger.com

NO CONTACTE EL LUGAR DE COMPRA PARA PIEZAS NI CUESTIONES DE GARANTÍA
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6655 Peachtree-Dunwoody Rd. NE • Atlanta, GA 30328

Baby Jogger, LLC


