
A TU LADO
 IMPORTANTE: GUADAR ESTE MANUAL PARA REFERENCIAS FUTURAS.

LEER DETENIDAMENTE 

ADVERTENCIA 
Nunca deje al niño desatendido en la cuna.
Es peligroso colocar el producto sobre una superficie elevada, por 
ejemplo una mesa.
No use el producto si alguna parte está rota o faltara alguna pieza.
Nunca use accesorios que no hayan sido aprobados por el 
fabricante. Solo un adulto debe ensamblar, plegar y desplegar este 
producto al lado de su cama.
Antes del ensamblaje, verifique que el producto y todos sus 
componentes no hayan sido dañados durante el transporte, si 
alguna parte se encuentra dañada, no la use y manténgala fuera del 
alcance de los niños. Asegúrese de que los usuarios de este 
producto tengan conocimiento de su correcto funcionamiento. 
Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor 
intenso, como incendios de barras eléctricas, incendios de gas, etc.

El producto está listo para usar solo cuando todos los mecanismos de 
bloqueo están enganchados. Verifique cuidadosamente que estén 
bloqueados antes de su uso.

ADVERTENCIA
Este producto está destinado para bebés de entre 0 y 24 meses, con 
un peso máximo de 15 kg.
Cuando un niño puede sentarse, arrodillarse o levantarse, el producto 
no debe usarse como moisés.
Antes de su uso en el "modo Co-sleep (fijado a la cama)", asegúrese 
de que el producto esté correctamente anclado y colocado.
Cuando el producto se utiliza en "Co-sleep (fijado a la cama)", antes 
de colocar al niño en él, asegúrese de que las correas de conexión 
estén enganchadas y tensadas correctamente, el producto debe 
asegurarse al colchón de los padres.
No use el producto sin marco, mantenga las correas de sujeción 
alejadas del alcance de los niños.
El grosor del colchón debe ser tal que la altura vertical (superficie 
superior del colchón hasta el borde superior de los lados del producto)  
de al menos 200 mm. no use más de un colchón en la cuna.
Si compra un colchón por separado, asegúrese de que sea adecuado 
para el producto.
La marca de referencia en el interior del producto indica el espesor 
máximo del colchón que se utilizará.
No deje ningún objeto dentro de la cuna que pueda reducir su 
profundidad. No coloque la cama cerca de paredes y obstáculos para 
evitar riesgos de atrapamiento del bebe.
Cuando se usa en el modo corral, debe abrir la cremallera, soltar los 
tornillos en los dos lados de los nudillos y botón de ajuste de 
profundidad de liberación.
Cuando se utiliza en el modo de moisés, debe apretar los tornillos en 
los dos lados del mecanismo de ajuste de la profundidad del 
revestimiento de tela.



C3, Hebilla de ajuste de la longitud del cinturón
E1, Velcro cocidos en la parte inferior del forro de tela
E2, Cremallera para retirar la tela
E3, Cremallera para la apertura para dormir juntos
E4, Ventana de malla
E5, barras lateral para sujeción
E6, Cremallera para el ajuste de la profundidad del modo de cuna o 
mochila
E7, paneles de tela con velcros en los dos lados del marco de soporte 

No ajuste el producto con el niño dentro.
No mueva el producto con el niño en su interior.
No use el producto con más de un niño a la vez.
La cuna  debe colocarse en un piso horizontal.
No se debe permitir que los niños jueguen sin supervisión cerca de una 
cuna.
Observe que la cuna este bloqueada en la posición fija cuando un niño 
esta utilizando el producto, con supervisión.
Todos los accesorios de montaje deben ajustarse correctamente y se debe 
tener cuidado de que no queden tornillos sueltos, ya que un niño podría 
atrapar partes del cuerpo o de la ropa (por ejemplo, cuerdas, collares, 
cintas para muñecos de bebés, etc.), lo que provocaría un riesgo de 
estrangulamiento

COMPONENTES
A. Estructura de soporte central
B. Marco de soporte medio
C. Correas de fijación
D. Colchón con cubierta extraíble
E. Forro de tela
F. Tubo de conexión inferior
G. Manijas
H. Barra de riel delantera superior

A1, Botón de ajuste de altura
A2, Botón de liberación del cuadro de soporte medio
A3, Indicador de altura
A4, Bastidor de soporte central 
A5, Botón de ajuste de la profundidad del revestimiento de tela 
A6, Bastidor de soporte
A7, Altura ajustables con ruedas y frenos 
A8, soportes antideslizantes
B1, Boton de fijación
C1, Parte de fijación de la hebilla (macho)
 C2, Parte de fijación de la hebilla (Hembra)
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INSTALACION DE LA CUNA 
1, saque el producto de la caja de cartón, sostenga el marco de soporte (A6) 
con la letra de impresión "A" pase a través del soporte  medio (A4) con la letra 
de impresión "A" también. Cuando el tubo pasa por el indicador de Altura (A3), 
debe presionar el botón de ajuste de altura (A1). Repita la misma operación con 
la otra base, sostenga el marco de soporte con la letra de impresión "B" vaya a 
través del bastidor de soporte central  (A4) con la letra de impresión "B", 
después de estas operaciones, el producto como se muestra 1.1. 
2, sujete el tubo de conexión inferior (F), colóquelo en la estructura de soporte 
central (A) con el pasador de válvula (B1), asegúrese de que tanto el lado 
izquierdo como el derecho se hayan fijado correctamente. Después de estas 
operaciones, el producto debe quedar como se muestra 2.1
3, sostenga el bastidor de soporte central (B), empújelo y asegúrese de que los 
pasadores de fijación (B1) estén bloqueados dentro del botón de liberación del 
bastidor de soporte central (A2). Después de estas operaciones, el producto 
debe estar como se muestra en la figura 3.1
4, Fije el forro de tela (E) a la estructura de soporte central (A). Cierre la 
cremallera alrededor del riel superior de la cuna (E2), como se muestra en 4.1. 
5, coloque las asas (G) en la parte superior del bastidor de soporte (A6) en 
ambos lados, asegúrese de que estén bloqueadas con el gancho, como se 
muestra en la figura 5.1.
6, Coloque el colchón en la parte inferior de la cuna como se muestra 6.
7, coloque la barra superior del riel frontal (H) a través del forro de tela y fije en 
la estructura de soporte central (A) en ambos lados, como se muestra en 7.1 8, 
la cremallera debe quedar hacia arriba de los lados (E3) en el frente, luego se 
vera el producto como se muestra 8.1
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C1, fijación de la hebilla macho 
para la cama 
C2, fijación de la hebilla hembra 
C3, hebilla de ajuste de la       
longitud de la correa
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9, Fije los paneles de tela con el velcro (E7) en los dos lados del 
marco de soporte (A6).
10, Enganche de los dos velcros en la parte inferior del forro (E1) en 
el bastidor de soporte del medio (B).
En este punto, la cuna está lista para ser utilizada.

ADVERTENCIA: Verifique que todos los sujetadores se hayan 
colocado correctamente y que las cremalleras estén cerradas y 
bloqueadas hasta el final de su recorrido.
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AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CUNA
La cuna se puede ajustar a diferentes posiciones de altura.
PARA AJUSTAR LA ALTURA, Presione el botón de ajuste (A1) 
en la posición deseada (11), repita esta operación en el lado 
opuesto. La base de la cuna puede inclinarse ligeramente 
ajustando las dos bases a diferentes alturas (12)

ADVERTENCIA: La cuna puede inclinarse con una variación 
máxima de 2 posiciones entre una base y  otra (por ejemplo: la 
base derecha en la posición 3 y la base izquierda en la posición 
1, como se muestra en 12.1. 
La cabeza del niño siempre debe colocarse en el lado más alto, 
como se muestra en 12.2.
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ADVERTENCIA: Verifique para asegurarse de que la cuna en el modo 
de descanso compartido no interfiera con la cama de los padres. Durante 
el uso, asegúrese de que las sábanas, mantas, etc. de los padres no 
entren y cubran el interior de la cuna.
Abra el costado de la cuna con la ventana usando las cremalleras 
laterales (fig. 14), luego deslice el botón de plástico para dejarlo a un 
lado, libere el extremo de la funda de la carcasa de plástico, repita 
ambos lados y luego ábralos por completo (fig, 14.1 ) (14.2)

Mueva la cuna cerca de la cama de los padres y verifique que la altura 
de la cuna en comparación con el colchón sea siempre mayor que la del 
soporte lateral para la contención de la cuna. 
(fig.15). ADVERTENCIA: en el modo de dormir juntos, las 2 
barras de la cuna siempre deben ajustarse a la misma altura. 

MODO CO-SLEEP (FIJACIÓN A LA CAMA)
La cuna se puede fijar a la cama de los padres (modo de dormir 
juntos). 
ADVERTENCIA: IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DE SU 
HIJO: Este método solo es posible con los tipos de cama que 
cumplen con todas las condiciones descritas en este párrafo.
En particular, el soporte lateral de la cuna debe colocarse 
siempre cerca del colchón de los padres y el colchón siempre 
debe estar alineado con la altura del soporte lateral para la 
sujeción de la cuna (13). Además, la cuna debe fijarse 
firmemente a la estructura de la cama de los padres o al 
soporte del colchón (red o listones)
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Para fijar la cuna a la cama de los padres (modo de descanso 
compartido) use el par de correas de fijación (C) provistas, las 
correas de fijación se pueden encontrar en la bolsa inferior del 
forro de tela (16).

Fije las hebillas (Hembras) debajo del forro de la tela en 
ambos lados, asegúrese de que las hebillas estén conectadas 
con una hebilla macho debajo de la cuna.

Posteriormente, fije el cinturón alrededor de la estructura de la 
cama de los padres, pase el cinturón debajo del colchón hacia 
el otro lado de la cama, bloquee la fijación de la hebilla macho 
(C1) entre el colchón y la cama. Repita esta operación en el 
otro lado, para facilitar la instalación, durante la fijación de las 
hebillas, sugerimos que la cuna se mantenga a una distancia 
corta de la cama de los padres.
ADVERTENCIA: asegúrese de que las correas de fijación 
sean rectas.

En este punto, mueva la cuna al costado de la cama de los 
padres y apriete el lazo tirando de las correas (C3) 
firmemente, realice esta operación en un lado y luego en el 
otro lado. Ajuste los cinturones hasta que la cuna esté 
firmemente en contacto con el colchón de los padres.

 ADVERTENCIA: antes de cada uso, asegúrese siempre de 
que no haya espacio entre el colchón y el lateral de la cuna. Si 
hay, tire de las correas firmemente para apretarlas hasta que 
no quede espacio y la condición de uso ha sido restaurada.

Compruebe las barras ajustables con ruedas y frenos (D1), 
asegúrese de que estén firmemente en contacto con la cama 
de los padres.

Si durante las operaciones de fijación de la cuna a la cama de los 
padres, no es posible deslizar los pies de la cuna debajo de la cama de 
los padres, aún es posible arreglar la cuna siguiendo las operaciones 
descritas en los puntos anteriores.

ADVERTENCIA: el uso del producto solo está permitido con camas y / o 
colchones con lados rectos, no se permite el uso de productos con lados 
redondos o colchones ni camas de agua. 
Cuando el producto se usa en el modo de dormir en común (fijándolo a 
la cama, siempre debe colocarse en el lado largo de acceso a la cama, 
no fije el producto en la cabecera o en el fondo de la cama).

HACIENDO LA CAMA
Es posible desabrochar la cuna de la cama de los padres para facilitar la 
cama, simplemente desabroche las hebillas grises ubicadas debajo del 
acabado de la tela.
Para volver a sujetar la cuna a la cama de los padres, tire una vez más 
de los cinturones para asegurarse de que la cuna esté correctamente y 
firmemente sujeta a la cama de los padres. Preste atención para seguir 
todos los pasos mencionados anteriormente en el párrafo "modo de co-
dormir (fijación a la cama)".



MODO MÁS PROFUNDO COMO CORRAL
ADVERTENCIA: Cuando se usa en el modo corral, debe abrirse 
la cremallera (E6) en la parte inferior del forro de tela del 
moisés (fig.17), aflojar los tornillos en los dos lados de los nudillos 
con un destornillador (fig.18) y liberar la profundidad con el botón 
de ajuste de profundidad (A5) (fig.19). fig.20
Si se usa como modo corral, no es necesario arreglar los 
cinturones de malla para cruzar la cama del adulto. 
Puede desabrocharlo y enrollarlo, luego guárdelo en el bolsillo 
debajo del forro de tela. 

FORRO EXTRAÍBLE
Retire el colchón (D) y suelte los velcros (E1) en la parte inferior de 
la estructura de la tela (fig.21)
Abra las cremalleras en la abertura de la ventana (E4), (fig. 22), 
repita esta operación en ambos lados. Luego abra la cremallera en 
el tubo (E3), (fig.23), luego saque el forro de tela extraíble (E) del 
tubo superior (fig.24). prestando atención para no dañar la parte 
interna del revestimiento.
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CONSEJOS DE MANTENCION
La cuna y el colchón tienen una cubierta de tela resistente que es 
completamente extraíble y lavable.
Las actividades de eliminación / aplicación deben ser llevadas a 
cabo solo por adultos, verificar regularmente el estado del 
producto y la presencia de cualquier daño posible, en caso de 
daño no lo use y manténgalo fuera del alcance de los niños. Para 
lavar la tela, cumpla con las instrucciones indicadas en la etiqueta.
Para la limpieza, no use solventes, productos abrasivos o 
agresivos.

Lavar a mano en agua fría

No usa blanqueador 

No secar en secadora

No planchar

No lavar en seco

Después de cada lavado, verifique la resistencia de la tela y de 
las costuras.

ADVERTENCIA: Durante la extracción / aplicación del forro, 
manipule la tela con cuidado para evitar daños accidentales o 
rasgaduras. Las operaciones de extracción y / o aplicación 
pueden demorar unos minutos y deben ser realizadas por un 
adulto.
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DESMONTAJE DE LA CUNA
 La cuna se puede desmontar completamente para almacenarla en la 
bolsa suministrada con el producto. Para desmontar la cuna, el primer 
paso es repetir las operaciones descritas arriba "FORRO EXTRAÍBLE" 
 Luego: presione el botón de liberación del marco de soporte medio 
(A2) para liberar el marco de soporte del medio (B) de la estructura, 
(fig.25 y fig.25.1)
 Último: doblar la estructura de soporte central (A) hacia adentro, (fig. 
26) en ambos lados de las cunas. Coloque el colchón y el forro de tela
en la parte superior. Luego colóquelo en la caja para que se envase y
almacene (fig. 27).
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