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Instructivo
Cuna Side By Side

Mod. 6042

• Lea cuidadosamente este instructivo antes de armar y usar el producto.
• El ensamble debe ser realizado solamente por un adulto.
• Conserve este instructivo para futuras referencias.

. www.babyalliance.com

Soportes x 2

2

Lista de partes

¡Gracias por elegir nuestro producto!.

Éste ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad 
internacionales.

nstructivo cuidadosamente y 
consérvelo para futuras referencias.
Le ayudará a entender integralmente el producto, y asegurara que usted siempre pueda 
hacer un uso adecuado del mismo.

Correas x 2

Colchoneta Cubierta Tubos marco superior x 2

Marco inferior

Mosquitero (opcional)
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Instrucciones de ensamble

1. Ensamblar la estructura:

Encaje el marco inferior en uno de los 
soportes (como se muestra en las 
imágenes 1 y 2). El marco inferior 
quedará correctamente instalado al 
escuchar un “click”. Repita la operación 
en el soporte del lado contrario.

2. la cubierta y el marco 
superior:

Ensamblar 

• Coloque la cubierta (como se 
muestra en las imágenes 1 a 3).

• Ensamble uno de los tubos del 
marco superior en los soportes 
(como se muestra en las 
imágenes 4 a 7), quedará 
correctamente al escuchar un 
“click”. Luego recubra el tubo 
con la cubierta y asegúrela con el 
cierre.
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• Deslice el segundo tubo del 
marco superior dentro del lado 
opuesto de la cubierta y en-
samble en los soportes, éste 
quedará correctamente instala-
do al escuchar un “click” (como 
muestran las imágenes 8 a 11).
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• Para asegurar, use los cierres 
que se encuentran ubicados a 
cada lado. (como se muestra en 
las imágenes 12 a 14).

• Coloque la colchoneta dentro 
de la cuna (como se muestra en la 
imagen 15). 

• V que estén comple-
tamente asegurados los tubos 
del marco superior antes de usar 
el producto.
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1. Ajustar la altura:
La cuna se puede ajustar a seis niveles 
diferentes de altura, halando simultánea-
mente los seguros laterales (a) y llevando a la 
posición deseada. La cuna brinda posibilidad 
de inclinación halando uno de los seguros y 
ajustando a diferente altura.

2. Cómo anclar a la cama de los padres

•Abra los cierres que se encuentran 
ubicados a cada lado. Luego retire el tubo 
del marco superior e insértelo en los 
de seguridad ubicados en los soportes B 
(como se muestra en la imagen 19).

Instrucciones de uso
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• Utilice ambas correas para unirlas a los 
ganchos o anclas C que encontrara en los 
costados de la cuna y así atarla a la cama de 
los padres, las patas del soporte son 
retráctiles para evitar espacios entre la cama 
y la cuna (como se muestra en las imágenes  
20 a  23).

• En la parte inferior podrá 
encontrar un bolsillo donde podrá 
guardar las correas si no se están 
utilizando (como se muestra en la 
imagen  23).
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La seguridad de sus niños puede verse afectada si no sigue estas instrucciones:

• La cuna está diseñada para un solo bebé con un peso máximo de 9 kg.
• Mantenga siempre al bebé bajo la supervisión de un adulto, incluso cuando esté dormido.
• Retire todos los materiales propios del empaque y manténgalos fuera del alcance de los niños para 

samblado.
• Cualquier carga extra afecta la estabilidad de la cuna.
• No coloque bolsas ni paquetes en la cuna.
• Sobrepeso, errores de operación, instalación de accesorios adicionales en la cuna, afectaran el 

funcionamiento de la misma o incluso dañar la estructura.
• Por favor utilice la cuna con seguridad. No realice desplazamientos largos ni use cerca de escaleras.
• Antes de plegar o desplegar retire a su bebé de la cuna.
• V nsamblada en cualquiera de sus 

funciones.

Precaución: Cuando utilice la cuna en la función de anclaje a la cama de los padres, no debe quedar 
ningún espacio por el cual pueda deslizarse el bebé evitando po

Advertencias

Revise toda la cuna antes de usarla. V
La cuna debe ser reparada de inmediato cuando presente problemas.

• Limpie y realice el mantenimiento a las partes con regularidad.
• Seque y limpie la cuna con un paño suave después del uso o al ser expuesta a lluvia o polvo.
• Evite el contacto excesivo con el sol, el calor podría provocar que se destiñan o se deformen algunas 

piezas.
• Para limpiar las telas y la estructura de la cuna utilice solamente jabón de uso doméstico y agua 

tibia. No use blanqueador ni detergentes.

puntos rotos. Reemplace o repare las piezas según sea necesario . Use solamente piezas de repuesto 
originales.

• Para lavar, retire las cubiertas del marco o estructura. 

Mantenimiento

* Para facilitar el desplazamiento, la cuna cuenta 
con dos ruedas en uno de los soportes (como lo 
muestra la imagen 24)
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