
Mecedora
Manual de Usuario

MB-7000



Introducción del producto                   2
 Especificaciónes                    2
 Características                   2
Instrucciones de las piezas                  3
Instalación                   4
 Para el soporte de la base                 4
 Para la almohada                  4
 Para el dosel con juguetes                 5
 Instrucción del cinturón de seguridad                5
 Modo de uso                              6
 Descripción de los botones                 6
 Bloqueo de movimiento                 7
 Mando a distancia                  7
 Fuente de alimentación                 7
 Precución                   7
Precaución                   8
Limpieza y mantenimiento                  9
 Limpieza                   9
 Mantenimiento                  9
Solución de problemas                  9
Servicio Post-venta                  10

-1-

Índice



-2-

Especificaciones del producto

Características:

Nombre del producto: Mecedora

Modelo:  MB-7000

Voltaje de entrada: 100-240V~

Voltaje de salida: 5V

Corriente de salida: 1A

Frecuencia:   50/60Hz  

Aplicación:  Niños de hasta 9 kg de peso o que no puedan sentarse sin ayuda

Material principal: 100% fibra de poliéster, base de aluminio de aviación y marco del asiento

Certificación:  EN12790

Introducción

· Balanceo de lado a lado, con cinco marchas que imitan el movimiento humano.
· Diseñado para la protección y cuidado de la columna vertebral del bebé. 
· Alimentación mediante adaptador seguro de 5V de bajo voltaje.
· Instalación y desmontaje con un solo botón, sencillo y cómodo de usar.
· Almohadilla de asiento hecha de tela súper suave y no textil. Totalmente amigable con el
medio ambiente. Tejido de asiento extraíble y lavable a máquina.
· Con pantalla digital táctil y mando a distancia, lo que la hace mucho más fácil de manejar.
· Cuenta bloqueo de movimiento y cinturón de seguridad para la protección de su bebé.
· Con música y sonidos suaves de la naturaleza incorporados habilitados mediante Bluetooth.
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1) Peluche x2
2) Almohada x1
3) Mosquitera con toldo x1
4) Mando a distancia x1

5) Adaptador x1
6) Marco del asiento x1
7) Soporte de la base x1

① 

② ③

④

⑤ 

⑥

⑦

Por favor, compruebe que todas las piezas enumeradas están incluidas en la caja al abrirla. Si 
falta alguna, póngase en contacto con nosotros antes de utilizar el producto.

Piezas



Montaje: Colocar el marco en la base con            los componentes de forma alineados.
Desmontaje: Saque la chapa y levante el armazón del asiento.

Montaje: Colocar el marco en la base con los componentes de 
forma alineados.
Desmontaje: Saque la chapa y levante el armazón del 
asiento.
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“     ”

Instalación

Para soporte de base 

Para Almohada



Instalación: Fije los cierres a los accesorios de tubería del marco del asiento, y presione el 
velcro de la mosquitera alrededor de la junta del marco del asiento.
Desmontaje: retire el velcro y saque los ganchos.

Coloque al bebé en la silla columpio, ajuste el cinturón y cierre la hebilla.
Nota: Asegúrese de utilizar correctamente el cinturón de seguridad cuando su bebé esté
dentro de la mecedora.Quite la hebilla cuando saque al bebé.
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Instalación de peluches 

Instrucción sobre el cinturón de seguridad 



Descripción del botón
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Bloqueo de movimiento 

Modo de uso

1) Botón de encendido: Enchufe y vea que el símbolo "      " esté encendido.
Toque el símbolo "      ", entonces la mecedora saldrá del modo descanso. Toque de nuevo “     ” 
para apagarla.
2) Toque el simbolo "     " para hacer los ajustes de la mecedora. Hay cinco marchas del columpio 
indicadas por las luces.
3) Toque el botón del temporizador "     " para ajustar el tiempo. El primer toque hará que la 
silla de la mecedora se balancee durante 8 minutos, el segundo toque hará que se balancee 
durante 15 minutos y el tercero hará que se balancee durante 30 minutos.
4) Música: Toca "     " para reproducir la música incorporada. Tócalo de nuevo para apagar el 
sonido.
Encienda el Bluetooth del teléfono móvil y conectese con "BT_BABY". Cuando el icono "        " se 
ilumina, significa que está conectado. Ahora podrás reproducir música desde tu celular hacia la 
mecedora.
5) Volumen: Toque el símbolo "       " para aumentar el volumen y manténgalo pulsado durante 
dos segundos para reproducir la siguiente canción.

Tire la palanca de bloqueo de movimiento hacia arriba para inmovilizar 
el armazón del asiento. Empuje la palanca hacia abajo para desbloquear 
el armazón del asiento.



1. El enchufe DC puede ser insertado en una fuente de 
alimentación AC de 220V ~ 50 / 60Hz.
2. Parámetros de salida del adaptador: el voltaje es de 5V y
corriente es de 1A.
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Detener el giro: pulse para detener el giro, pulse cualquier
tecla de marcha para reanudar el giro.

Botón Encendido/Apagado Reproducir/pausa

Canción anterior

Siguiente canción

Bajar el volumen

Cinco velocidades

Modo de reposo: pulse para entrar en el modo de
reposo / marcha 2 con temporizador de 15 minutos.

Ajuste de tiempo

Música incorporada/
Música Bluetooth

Subir el volumen

Para soporte de base 

Compartimiento baterías 

Control remoto 

Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.
No utilice adaptadores distintos de los suministrados con este producto para alimentarlo.
Mantenga a los niños alejados del adaptador en funcionamiento.
Compruebe regularmente la conexión del cable del adaptador.

Precaución

P.D. El compartimiento de las baterías no está incluido en todos los 
modelos. Por favor, confirme la instalación de las pilas.
1. En primer lugar, busque la ubicación del compartimento de las 
baterías, que tiene el icono de la batería impreso en la tapa. Ver 
figura 1
2. Quite el tornillo del compartimento de las pilas y retire la tapa. 
Ver figura 2
3. Coloque 4 pilas alcalinas AAA. Ver figura 3
4. Saque la tapa de las pilas y atorníllela firmemente. Ver figura 4
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1. Nunca deje al niño sin vigilancia.
2. No utilice este producto cuando el niño pueda sentarse sin ayuda
o pese más de 9 kg.
3. Este producto no está pensado para períodos prolongados de sueño.
4. No utilice nunca este producto sobre una superficie elevada (por ejemplo, una mesa).
5. Utilice siempre el sistema de seguridad.
6. Para evitar lesiones, asegúrese de que los niños se mantengan alejados al desplegar y plegar 
este producto.
7. No deje que los niños jueguen con este producto.
8. No mueva ni levante este producto con el bebé dentro.
9. Este producto NO sustituye a una cuna o a una cama.
10. No utilice el producto si falta algún componente o esté roto.
11. No utilice accesorios o piezas de repuesto que no sean los aprobados por el fabricante.

Precaución



Limpieza

-9-

Solución rápida de autoinspección a continuación

1

2

3

4

No. Problema Solución

No tiene energía
Compruebe si el adaptador y el cable

 están firmemente conectados.
Posibilidad de que el cable de poder esté dañado.

 Póngase en contacto con el servicio
 de atención al cliente para sustituirlo.

La lámpara sigue parpadeando/
alarmas de alta tensión 

Utilice un adaptador compatible
 con una tensión de salida de 5V y 1A

Bloqueo de movimiento atascado Compruebe el bloqueo de movimiento. Empuje
 hacia abajo para desbloquear el marco del asiento

Sobreesfuerzo/ Golpe  Apagar y volver a arrancar

Nota: Para otros problemas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al
cliente para obtener ayuda. Nunca desmonte y repare el columpio usted mismo.

1. Limpie el soporte de la base con un paño húmedo y un detergente suave. A continuación, 
séquelo bien. Por favor, no utilice un limpiador corrosivo.
2. Tejido extraíble y lavable
Tejido del cojín del asiento: Límpielo con un paño húmedo junto con detergente suave. Luego, 
séquelo correctamente.
Tejido de la capota: Quítelo,ponga un poco de limpiador y lávelo suavemente con las manos.
Enjuagar con agua limpia, y luego colgar para que se seque, evitando la exposición al sol.
Almohada: Quitar la almohada. luego ponga un poco de limpiador y lávela suavemente con las 
manos. Enjuagar con agua limpia, y luego colgar para que se seque, evitando la exposición al 
sol.

1. Por favor, compruebe este columpio para bebés con regularidad. Asegúrese de que cada 
parte está bien conectada e instaladas. Suspenda su uso si no está correctamente instalado.
2. Este producto contiene componentes electrónicos los cuales no deben utilizarse en el agua 
o ambiente húmedo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Limpieza y Mantenimiento

Mantenimiento

Solución de problemas



Tire la palanca de bloqueo de movimiento hacia arriba para inmovilizar 
el armazón del asiento. Empuje la palanca hacia abajo para desbloquear 
el armazón del asiento.
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Garantía

¡Muchas gracias por elegirnos!. Por sus derechos e intereses, guarde la tarjeta de garantía 
correctamente. Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con el distribuidor.

El usuario disfrutará de un año de servicio de mantenimiento gratuito a partir de 
la fecha de compra. Póngase en contacto directamente con el distribuidor.

Los accesorios de suministro no están cubiertos por la garantía.

Por favor, presente la tarjeta de garantía y el comprobante de compra o la factu-
ra al momento de la reparación.

Nombre Nombre producto 

Modelo 

Fecha 

Teléfono 

Tienda 

Dirección 



¡Muchas gracias por elergirnos!
Para su correcto uso, asegúrese de leer atentamente el manual de usuario y de guardarlo

correctamente.

Balia SpA
Rafael Cañas 192, piso 2, Providencia, santiago, chile.

www.balia.cl
contacto@balia.cl


