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INFORMACION IMPORTANTE: 

(1) Debe leer todas las instrucciones antes de la instalación y el uso de este

producto. Guarde las instrucciones para futuras referencias. La instalación

debe ser realizada por un adulto.

(2) Antes de la instalación o el uso de este producto, verifique si existen piezas

dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos.

(3) No utilizar si falta alguna pieza o se encuentra roto. Póngase en contacto con

el servicio al cliente para verificar si existe la pieza de repuesto. Nunca

sustituye las piezas por alternativos que no sean indicadas por el fabricante.

(4) Sacar del empaque todas las piezas e identificarlas antes de la instalación.

(5) Asegúrese de que el bloqueo está en funcionamiento antes de utilizar el

coche de paseo.

ADVERTENCIA: 
(1) Nunca deje a su hijo sin la supervisión de un adulto.

(2) Siempre use el sistema de arnés para evitar que su hijo se pare o se caiga del

coche de paseo.

(3) Este producto no es adecuado para correr o patinar.

(4) Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén funcionando antes

de su uso.

(5) Para evitar lesiones asegúrese de que su hijo se mantiene lejos al momento

de desplegar y plegar este producto.

(6) No ajuste la posición del coche cuando el niño está en su interior.

(7) No permita que su hijo juegue con este producto.

(8) Compruebe que los dispositivos como el asiento, arnés de seguridad y marco

del coche se acoplan correctamente antes de su uso.

(9) No exceda el límite de peso máximo de carga de 2kgs en la canasta.

(10) No exceder el límite de peso de carga máxima de 15 kg en la unidad del

asiento.

(11) Tenga cuidado con sus manos al plegar o desplegar el coche.

(12) Tenga cuidado al ajustar el respaldo, el arnés de seguridad y el para golpe

delantero.

(13) Ajuste siempre el freno de las ruedas cuando el coche no se está moviendo,

especialmente en una pendiente.

(14) Nunca utilice este coche en escaleras o escaleras mecánicas

(15) No coloque el coche cerca de lugares peligrosos como la estufa o

Piscina.

(16) Sólo es permitido un niño en el coche de paseo.

(17) Para evitar el peligro de asfixia, mantenga la bolsa de plástico lejos de los

niños.



INSTALACIÓN. 

1. Sacar el coche de paseo de la caja. (Figura 1)

Fig.1

2. Despliegue: soltando el gancho de bloqueo automático y levante el coche

hasta que oiga un sonido “click”.(Figura 2 y 3)

Fig.2

Gancho de Bloqueo

Fig.3

3. Regular el apoyo Pies: Existe un botón por debajo del apoya pies en el lado

izquierdo y derecho, pulse ambos botones al mismo tiempo para ajustar.

(Fig.4)

Fig.4



4. Paragolpe desmontable: Al retirar el paragolpes, por favor presione el botón

como se muestra en imagen. De lo contrario, inserte nuevamente hasta que

escuche el sonido “click”. (Fig.5)

Fig.5

Botón

5. Presione el pedal del freno hasta que escuche el sonido “click” en la posición

de bloqueo. Levante el pedal para liberar el freno. (Fig.6)

Fig 6.

Freno

6. Ajuste del respaldo del asiento: Suelte la correa que se encuentra en el

respaldo del coche y ajuste el reclinado del asiento.  Para fijar ajuste las

correas como se indica. (Fig.7)

Fig 7.



7. Instalar a su hijo en el coche de paseo: Asegúrese de que el arnés de la
entrepierna este en la posición correcta. Luego ajuste ambas correas del
arnés de la cintura en la hebilla hasta que escuche el sonido “click”. (Fig.8)

Fig 8.

8. Coche Plegable: Pulse el botón de segundo bloqueo con su pulgar, presione
el botón hasta el fondo y empujar hacia abajo el mango para plegar el coche
hasta que el gancho de bloqueo automático se active. El coche de paseo
puede estar de pie después del plegado. (Fig.9 y 10)

Fig 9.
Segundo Bloqueo

Button

Fig.10

9. Existe un manillar bajo el asiento del coche para mover después del plegado.






