Lea todas las instrucciones ANTES de ensamblar y UTILIZAR este producto.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.
RIESGO DE ASFIXIA. Deseche todos los materiales de embalaje inmediatamente después
de abrir la caja. Las bolsas plásticas y las amarras pueden causar asfixia o atragantamiento.

ADVERTENCIARESPECTO DEL USO DE LACUNACO-SLEEPER
RIESGO DE CAÍDAS – Para ayudar a prevenir las caídas, no use este producto cuando
el bebé comience a empujarse y colocarse sobre las manos y rodillas ni cuando el bebé
haya alcanzado el peso máximo de 18 libras, lo que ocurra primero.

RIESGO DEASFIXIA
Los bebés corren riesgo de asfixia

En los huecos entre el acolchado adicional y el lado del moisés/cuna y
En ropa de cama blanda o mullida
Use únicamente la almohadilla suministrada por el fabricante. Nunca agregue una
almohada, un edredón u otro colchón para relleno.

Si se utiliza una sábana con la almohadilla, use únicamente la suministrada por Arm's Reach.
A fin de reducir el riesgo del síndrome de muerte infantil súbita (SIDS) los pediatras
recomiendan que los bebés sanos se acuesten de espaldas, boca arriba, para dormir, a
menos que su médico lo indique de manera diferente.
Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. NO coloque artículos con cuerdas alrededor
del cuello de un niño, tales como los cordones de gorros, cuerdas de chupones, etc. NO
cuelgue cuerdas sobre la unidad en ninguna configuración ni ate cuerdas a los juguetes.

ADVERTENCIARESPECTO DEL USO DE LACAMAADOSADA

Una cama adosada a la cama principal está diseñado para proporcionar un área de reposo
para un bebé hasta que comience a empujarse con las manos y rodillas o hasta cumplir
aproximadamente 5 meses de nacido. Cuando su bebé alcance esta etapa, cambie la
unidad donde duerme su bebé.
Peligro de entrampamiento — A fin de prevenir accidentes fatales por entrampamiento, el
Co-Sleeper como cama adosada deberá sujetarse debidamente a la cama de adultos
utilizando el sistema de sujeción.
ADVERTENCIA：PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO: Cuando la placa de anclaje y el
conjunto de la correa no estén en uso, guárdelos en un sitio seguro que sea inaccesible
para los niños.
-No debe existir más de ½ pulgada (13 mm) de separación entre la cuna Co-Sleeper de
cama adosada y la cama de los adultos. Antes de cada uso, verifique que el sistema de
sujeción esté bien ajustado, y para ello tire la cama adosada en dirección lejos de la
cama de los adultos.
- Si la separación es mayor de ½ pulgada (13 mm), NO use el producto. No rellene la
separación con almohadas, colchas ni otros artículos que constituyan riesgos de asfixia.
Siempre lea y cumpla las instrucciones de ensamblaje para cada modalidad de uso del
producto (cama adosada, cunero, corral de juego).
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Use siempre TODOS los componentes necesarios para cada modalidad de uso. Consulte
el manual de instrucciones para obtener un listado de los componentes necesarios.
Verifique periódicamente el producto para comprobar que no haya componentes sueltos,
dañados ni faltantes.
Al utilizarlo como cama adosada, se debe usar siempre el conjunto de placa de anclaje y
correas.
Nunca use este producto si hay tornillos sueltos o faltantes, juntas sueltas, piezas rotas o
malla/tela rasgada. Inspeccione la unidad antes del ensamblaje y periódicamente durante
el uso. Comuníquese con Arm’s Reach® Concepts, Inc. para obtener piezas de repuesto.
Nunca sustituya las piezas.
Ensamble el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante para CUALQUIER
modo de uso, como cama adosada y también en modo de cunero, corral de juego, o ambos.
Para evitar la muerte accidental causada por el atoramiento del cuello del bebé en el riel
superior lateral junto a la cama del adulto, el riel superior no deberá quedar más elevado
que el colchón de la cama del adulto.
Nunca permita que la ropa de cama de la cama de los adultos se extienda sobre la cuna
Co-Sleeper de cama adosada.

ADVERTENCIAPARAEL USO COMO CORRAL DE JUEGO
Los bebés corren riesgo de asfixia
En las separaciones entre un colchón demasiado pequeño o demasiado grueso y los
lados del producto.
En ropa de cama blanda o mullida
NUNCA agregue un colchón, almohadas, edredones ni almohadillas.
Use ÚNICAMENTE el colchón/almohadilla suministrados por Arm’s Reach Concepts, Inc.
El producto, incluidos los rieles laterales, deben estar completamente ensamblados antes
del uso.
El miembro de apoyo superior debe instalarse antes del uso. El incumplimiento de instalarlo
puede provocar que el bebé se caiga de la unidad.
¡ Las cuerdas pueden causar estrangulamiento! Nunca coloque artículos atados con una
cuerda en el cuello del bebé como los cordones de gorros, o las cuerdas de chupones
(chupetes). Nunca cuelgue cuerdas sobre el producto ni ate cuerdas a los juguetes.
Suspenda el uso de los productos cuando el bebé ya pueda trepar y salirse de la unidad o
cuando mida 35 pulgadas (890 mm) de altura.
El bebé puede quedar atrapado y morir si se colocan mallas o cubiertas improvisadas
encima del producto. Nunca agregue dichos artículos para confinar al bebé en el producto.
Cuando el niño es capaz de ponerse de pie, ponga colchón / base a la posición de ajuste
más bajo y saque las almohadillas amortiguadoras, los juguetes grandes y otros objetos
que puedan servir de escalón para salir.
Nunca coloque el producto cerca de una ventana donde los cordones de las persianas o
cortinas puedan causar el estrangulamiento de un bebé.
Siempre proporcione la supervisión necesaria para la seguridad continua de su niño.
Cuando la unidad se use como corral de juego, nunca deje desatendido al bebé.
A fin de reducir el riesgo del síndrome de muerte infantil súbita (SIDS) los pediatras
recomiendan que los bebés sanos se acuesten de espaldas, boca arriba, para dormir, a
menos que su médico lo indique de manera diferente.
Nunca use este producto si detecta algún tornillo suelto o faltante, juntas sueltas, piezas
rotas o malla/tela rasgada. Inspeccione la unidad antes del ensamblaje y periódicamente
durante el uso. Comuníquese con Arm’s Reach® Concepts, Inc. para obtener piezas de
repuesto. Nunca sustituya las piezas.
NUNCA deje al bebé dentro de la unidad si uno de los costados está en posición baja.
Cerciórese de que los lados de la unidad estén elevados y fijos en posición antes de
colocar al bebé en la unidad.
NUNCA utilice como forros de colchón bolsas plásticas de embalaje ni otras películas
plásticas que no se vendan o estén destinadas para dicha finalidad. Estas pueden causar
asfixia.
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Cayéndose PELIGRO: Retire infantil de este producto antes de comenzar cualquier
conversión.
Nunca use más de 3- 2 "(5 cm) extensiones con este producto para que coincida con la
altura del colchón de la cama de adultos. No utilice extensiones de la pierna cuando el
producto no está conectado a la cama de un adulto.
NUNCA deje al niño en este producto sin RIEL HORIZONTAL SUPERIOR instalado en la
posición más alta. A menos que el producto se encuentra en la configuración de la cuna
junto a la cama con el carril de bajada en el mismo nivel o más bajo que el colchón de
adultos y el padre / cuidador se encuentra en la cama para adultos. La correa y la placa
deben utilizarse para asegurar este producto fuertemente a la cama de un adulto.
ESTRANGULAMIENTO PELIGRO / ASFIXIA: El borde superior del carril de bajada debe
estar al mismo nivel o por debajo de la parte superior del colchón para adultos cuando se
utiliza en el modo de cuna junto a la cama. El nivel de este colchón producto debe ser un
mínimo de 4 pulgadas por debajo del borde superior del carril de descenso. Nunca levante
el colchón del producto para estar al mismo nivel, o por encima de la parte superior de la
barandilla bajada.
Nunca utilice el producto en modo de cuna junto a la cama sin la placa de anclaje acoplada
y fija como se muestra en la página 31 y la etiqueta en el interior del producto bolsillo.
Si no se utiliza este sistema de anclaje podría resultar en lesiones graves o la muerte del
bebé. Asegúrese de que todas las correas estén fijas y ajustadas contra el colchón de los
adultos. Revise las correas antes de cada uso.
Si no se utiliza este sistema de fijación contra el colchón de la cama de adultos permitirá
que el producto se mueva fuera de la cama para adultos y podría provocar que el bebé se
caiga del producto. NUNCA deje desatendido al bebé en este producto.
Para evitar lesiones graves o mortales por caídas siempre, mantener a los niños dentro
del alcance del brazo. Nunca deje a su niño desatendido.
La capacidad máxima de peso de cada bolsa es de 4 libras. (2 kg). No llene demasiado.
No quite las etiquetas de advertencia.
No utilice el dosel en el modo de patio de juego.
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Lista de piezas
A. Sábana ajustable 1

B. Colchón 1

C. Colchón Barras de apoyo 4
(Proporciona planitud)

Frame

E. soporte del colchón-correas
(Previene El hundimiento)
D. Receptor de plástico

F. Conector de plástico

J. 2 pulgadas Pierna Incrementa 3

G. Rail Bajando
H. Correa Pie
K . Ruedas 2

M. Ancla Plate y Correa 1
L. Bolsa de transporte 1

I. Dormir extraíble inferior nido 1
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Cómo armar la cuna portátil Arm's Reach ® Co-Sleeper ® adosada a su cama

ADVERTENCIA: No acatar estas advertencias e
instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.
Paso 1
Retire el producto de la bolsa de transporte (L).
Deshágase de las correas de Velcro ® del colchón(B).
Paso 2
Mientras mantiene la base inferior del moisés alta, tire hacia
arriba de las barras cortas en un rápido movimiento hacia
arriba para bloquear en su lugar.
Nota: No agarrar la barra corta desde el centro, debido
al mecanismo de desbloqueo situado en el centro de la
barra.
Paso 3
Mientras mantiene la base inferior de la base baja, tire hacia
arriba en cada una de las barras largas en un rápido movimiento
hacia arriba para bloquear en su lugar.
Nota: Si una barra superior no se bloquea en su lugar, tire
de la base más arriba y vuelva a intentarlo.
Paso 4
Alcance a través del agujero de acceso en el fondo del nido
de dormir y empuje suavemente hacia abajo la base inferior
hasta que esté bloqueada.
Paso 5
Instale las ruedas y los incrementos de las piernas como se
muestra en la figura.
Nota: Asegúrese de instalar el incremento de la pierna
blanca en la ranura de la pierna central.
Paso 6
Instale las barras de soporte del colchón (C) en los túneles
de tejido en el fondo del nido. Coloque la sábana (A) en el
colchón (B) y coloque el colchón en el nido para dormir. Si
una brecha es visible a ambos lados del colchón después
de la instalación, reposicione el colchón y luego estire el
colchón y la lámina en ambos extremos para cubrir los
huecos.
La hoja (A) y la parte inferior del nido de dormir tienen
pestañas de Velcro® que se alinean para mayor seguridad.
El modo de dormir juntos está configurado ahora.Vaya a la
página 31 para unir la cuna Co-sleeper ® a la cama para
adultos.

!

ADVERTENCIA :

PELIGRO DE ASFIXIA - Para
ayudar a prevenir la asfixia y atrapamiento, utilice sólo el
colchón proporcionado por Conceptos alcance de la mano,
Inc. NUNCA use el acolchado o un colchón adicional NO use
el envío u otras bolsas como colchones, ya que pueden
causar asfixia.
28

Cómo configurar como independiente moisés

! RIESGO DE CAIDA: Retire infantil de este producto
antes de iniciar cualquier conversión.
Paso 1
Suelte 3 correas de soporte del colchón (E) que van encima
de la barandilla bajada.
Inserte un pie en la cinta roja de pie bajo el centro de la parte
inferior delantera, encontrar el botón de bloqueo en virtud de
los conectores de plástico (F) en los lados izquierdo y derecho,
les presione hacia arriba para desbloquear y deslice el carril
de bajada (G) hacia arriba hasta que oiga un "clic" y que están
bloqueados en su lugar de forma automática.
Nota: El conector de plástico piezas laterales izquierda y
derecha se deslizan hacia arriba deben ser al mismo
tiempo, por lo que el carril de descenso (G) se puede
levantar sin problemas.

Paso 2
Inserte las hebillas de las correas de soporte del colchón (E)
en los bolsillos ocultos.

Conecte el Velcro ® en la parte interior del riel bajar como
imagen.

Es en independiente moisés ahora.
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Cómo convertir a la posición de co-durmiendo desde la cuna independiente

RIESGO DE CAIDA: Retire infantil de este
producto antes de iniciar cualquier conversión.
Paso 1
Encontrar el botón de bloqueo en virtud de los conectores de
plástico en el lado izquierdo y derecho, les presione hacia
arriba para desbloquear y deslizarse por la barra superior
hasta que oiga un "clic" y que están bloqueados en su lugar
de forma automática.
Nota: El conector de plástico piezas laterales izquierda y
derecha deben ser deslizaron por, al mismo tiempo, de
modo que el riel superior se puede bajar suavemente.

Paso 2
Saque las hebillas del colchón de apoyo-correas (E) de los
bolsillos. Tire de la correa hacia arriba y sobre la reducción
de carril (G) y conectar en la parte frontal de la reducción de
bar (G).

ADVERTENCIA : ESTE PASO EVITA EL
COLCHÓN DE HUNDIMIENTO . Asegúrese de que
las 3 hebilla correas están conectadas sobre la
barandilla baja, así que el suelo de soporte del
colchón puede ser tensa y uniforme.

Actualmente se encuentra en posición de colecho.

ADVERTENCIA:

mínimo de 4 pulgadas

PELIGRO DE
ESTRANGULACIÓN / ASFIXIA:El borde superior del
carril de descenso debe estar a nivel con o por debajo
de la parte superior del colchón de adultos cuando se
utiliza en el modo de cuna de noche. El nivel de este
colchón producto debe ser un mínimo de 4 pulgadas
por debajo del borde superior del carril de descenso.
Nunca levante el colchón del producto para estar al
mismo nivel, o por encima de la parte superior de la
barandilla bajada.
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Cómo adosar la cuna portátil Arm's Reach ® Co-Sleeper ® a una cama de adulto

Bucle
Hebilla

®

Nunca use el Co-Sleeper bassinet de Arm's
®
Reach como cama adosadade en la posición
de cama adosada sin la placa de anclaje e
instalada firmemente en la cama de los adultos.

El borde superior de la RAIL BAJADA cuando se utiliza en posición colecho debe estar al mismo nivel
o por debajo de la parte superior del colchón adulto.
Mida cama para adultos desde el suelo hasta la parte superior de colchón. Si la medición es de más
de 24 ", se necesitará un kit de extensión de la pierna para asegurar la altura adecuada y mantener
la seguridad. 1 kit de extensión de piernas elevará el Co-Sleeper hasta 6 pulgadas adicionales
2 "incrementos de acomodar camas de 26", 28 "y 30". NUNCA use el kit más de 1 extensión. No
utilice extensiones de la pierna cuando el producto no está conectado a la cama de un adulto.
Deslizar la placa de anclaje y las correas debajo del colchón, la colocación de la placa de anclaje al
ras contra el colchón en el lado opuesto de este producto.
Conecte las dos correas a cada lado corto de la cuna pasando la hebilla macho a través del "bucle de
correa" en la pata delantera del producto y luego conecte la hebilla para pierna trasera.
Hacer ambas correas lo más ajustado posible contra la cama de los padres, tan fuerte que crea una
ligera hendidura en el colchón. Para probar si el producto está bien conectado a la cama de adultos,
empujar con las manos para asegurarse de que la brecha es no más de ½ "( 13 mm). Si hay más
de ½ "(13 mm), vuelva a ajustar la correa para tirar con más fuerza.
Cuando moisés es firme y listo para usar, rodar el exceso de la correa y fijarlo con cinta elástica.
Siempre apriete las correas antes de cada uso.
Se recomienda hacer la correa más corta que la anchura del colchón para asegurar la
Co-Sleeper ® se presiona firmemente contra la cama parental, sin huecos.
Colchón, colchón de resortes
y marco alineados

MARCO DE CAMA ACEPTABLE ALINEADO

Marco extendido

CAMA INACEPTABLE, COLCHÓN,
COLCHÓN DE RESORTES Y MARCO DESALINEADOS

ADVERTENCIA: Nunca utilice el producto en modo de cuna junto a la cama sin la placa
de anclaje y correa (M) unido a la. Falla cama para adultos para usar esta placa de anclaje y la correa
puede provocar lesiones graves o la muerte al bebé. Asegúrese de que todas las correas de anclaje
son garantizados y apretada. Revise las correas antes de cada uso.

ADVERTENCIA:

Si no se utiliza este sistema de seguridad permitirá que el producto se
mueva fuera de la cama para adultos y podría provocar que el bebé se caiga del producto. NUNCA deje
desatendido al bebé en este producto .

ADVERTENCIA:

ESTRANGULAMIENTO / PELIGRO DE ASFIXIA
No permita que el exceso de la correa (o cualquier otro objeto suelto) para encontrar su camino en este
producto. No permita que el exceso de la correa para sentar sueltos en el piso porque alguien puede
tropezar con él.
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Cómo convertir al patio de juego desde la cuna independiente

RIESGO DE CAIDA: Retire infantil de este
producto antes de iniciar cualquier conversión.

Paso 1
Quite el colchón con el apoyo de la hoja y el colchón de
la barra de independiente moisés.

Paso 2
Retire la parte inferior nido para dormir por la liberación de
la hebilla pequeña al final del tirador de la cremallera, la
cremallera alrededor y las hebillas en la parte posterior del
nido de dormir.

1
Paso 3
Cubre colchón con sábana ajustable, alimentando pestañas
Velcro que se encuentran en los extremos de esquina del
colchón thru ojales en esquinas de las hojas.
Colocar en el fondo del patio de juegos con fichas de Velcro
extendido.

2
3

Alimente pestañas Velcro través de ojales en piso de
esquinas juego de patio y las pestañas Velcro seguras
alrededor del tubo inferior correspondiente, como se
muestra en el dibujo.
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Cómo doblar el corralito

Paso 1
Retire colchón (B) y reservar.
Sostenga la banda de asa cinta en el centro de la parte inferior y
tire hacia arriba.

2

1

Paso 2
Desbloquear rieles superiores cortas elevando seguro en el centro
ligeramente, empuje en el botón de cerraduras centrales y rieles
superiores inferiores. Repita los pasos sobre las barandas
superiores en los lados largos.

Paso 3
Levante la correa de asa cinta de la parte inferior y empujar a los
postes de las esquinas juntos hasta los postes de las esquinas son
. hacia arriba y abajo y los soportes de esquina superiores en
rectas
contacto entre sí.

Paso 4
Retire la hoja (A) del colchón (B) y envolver el colchón alrededor de
la unidad. Hay tiras de Velcro® que se alimentan a través de bucles
de plástico unido a la parte trasera del colchón. Tire tensa.
Almacenar la hoja en el extremo de la unidad .

Paso 5
Poner en bolsa de transporte (L) con el mango del colchón (B) que
viene a través de la abertura de la bolsa.

Limpieza y Mantenimiento
Limpiar las manchas con un paño limpio y húmedo suave.
Lavado equipada ficha técnica: Lavar a máquina en el establecimiento
de tibia y goteo-seco.
Sin blanqueador.
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Solución de problemas
P. "Los rieles superiores no pueden ser desbloqueados?"
A. 1. Ubique la manija de la planta de bloqueo en el centro del piso y levántela en la medida de lo
posible.
2. Levante la parte superior carriles hacia arriba para bloquear en su lugar.
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, llame al (800) 954-9353 (sólo EE.UU.) o
(805) 278 a 2.559.
Para más la solución de problemas, visite nuestro sitio web en www.armsreach.com

Instrucción Importante Asamblea
A. Todos los rieles superiores deben ser rectos y bloqueado antes de usar. Empuje los rieles
superiores hacia abajo para probar si están bloqueados.
B. No empuje piso del centro hacia abajo hasta que los cuatro rieles superiores están bloqueados.
C. A veces en el modo de cuna, llegar a través del agujero y tire hacia arriba el bloqueo de piso.
D. Cuando los segmentos cortos de 2 "tiene que ser utilizado en el producto, asegúrese de que todos
los cinco segmentos se ensamblan en adelante, no te pierdas el uno para el centro de la pierna
inferior.
E. Retire el dedo del botón cuando el receptor masculino deslizamiento está desbloqueado ya y
empezar a deslizarse. Mantenga presionando en la posición de bloqueo superior e inferior evitará
que el receptor de los varones de bloqueo en el lugar.
Visite nuestro sitio web www.armsreach.com de tutoriales en vídeo en el enlace Instrucciones
de Asamblea.
También puede buscar en You Tube para de Brazo Reach® Co-Sleeper ® de tutoriales en vídeo.
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