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• 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.
• Accesorios, modelos y especificaciones varían según referencia. www.babyalliance.com

Instrucciones de ensamble

1. 
Suelte el seguro. A continuación 
abra el coche; todo el coche se 
extiende y se bloquea cuando 
escuche el sonido de un “click”.

Abrir la estructura

2. Ensamblar y desmontar las 
ruedas delanteras
• Ensamble las ruedas delanteras: 
Tome una de las ruedas delanteras 
e insértela en el orificio de la es-
tructura, la rueda quedará asegu-
rada al escuchar un “click”. Repita 
la operación con la otra rueda.
• Retire las ruedas delanteras:
 Pulse el botón C y retire la rueda 
delantera.

3.  las 
ruedas traseras
• Ensamble las ruedas traseras: 
Inserte el pin en el orificio del eje o 
estructura y presiónelo hasta escu-
char un “click” .
Repita la operación con la otra 
rueda.
• Retire las ruedas traseras:
 Oprima el botón de retirar C para 
quitar la rueda trasera.

Ensamblar y desmontar

4.  el 
asiento/cuna
• Ensamble el asiento/cuna: 
Inserte los dos soportes laterales en 
la estructura (a la vez) hasta escuchar 
un “click”. Verifique que éste quede 
correctamente asegurado.
• Retire el asiento/cuna: para quitar 
el asiento/cuna, pulse los botones de 
ambos lados al mismo tiempo, a 
continuación, retire el asiento/cuna 
del coche.

Ensamblar y desmontar
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1. Uso de las ruedas:
• Ruedas fijas: Levante la palanca de 
seguridad para que la dirección quede 
fija.
Ruedas giratorias: Baje la palanca de 
seguridad para que la dirección quede 
giratoria.
• Ruedas traseras: Pulse la palanca de pie 
(B) hacia abajo para frenar las ruedas 
(indicador rojo). Levante la palanca de 
pie (B) para liberar el freno (indicador 
verde).

7.  la silla para 
auto:
• Ensamble la silla para auto: 
Retire la cuna de la estructura del coche. 
Coloque la silla para auto en la estructura 
e inserte los soportes laterales al tiempo 
hasta escuchar un “click”. Verifique que 
esté correctamente ensamblado.
• Retire la silla para auto: pulse los 
botones en ambos lados, y levante la silla 
de la estructura.

Ensamblar y desmontar
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5.  la barra 
frontal:
• Ensamble la barra frontal: 
Inserte los dos extremos a la vez y presione 
hasta escuchar un “click”. Verifique que 
quede correctamente asegurada.
• Retire la barra frontal: Oprima los 
botones laterales y retire la barra frontal.

Ensamblar y desmontar

6.  el canopy:
• Ensamble el canopy: 
Enganche ambos lados a la vez ( como 
muestra la ilustración). Presione asegu-
rando que el pin y el orificio encajen 
perfectamente hasta escuchar un “ click”.
Extendienda el canopy y fije los broches 
de la parte posterior .
• Retire el canopy: Desabroche los boto-
nes, luego retírelo.

Ensamblar y desmontar
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Instrucciones de uso
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2. Uso del canopy con panel de 
ventilación
• Para desplegar el panel de venti-
lación abra el cierre.
• Empuje la cubierta hacia adelante 
para abrirlo, puede llevarlo hasta la 
posición deseada.

3. Cambiar la dirección del 
asiento/ cuna:
• Opción A: La dirección de la cuna es 
ajustable. Hale simultáneamente los 
seguros laterales del manillar,  y 
desplace el manillar hasta quedar en 
posición vertical.  A continuación 
tome el manillar de la parte superior y 
gírelo 180° cambiando la dirección 
del asiento/cuna.
Oprima de nuevo los seguros laterales 
y desplace el manillar a la posición 
original.

Opción B: Pulse el botón de ensamble 
en ambos lados, retire el asiento/cuna 
y ensamble en dirección contraria.

Esta función aplica también para la 
silla de auto.
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4. Ajustar el manillar:
• Para ajustar la altura del manillar , 
pulse el botón central y luego ajuste 
a la altura deseada como lo muestra 
la imagen.
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Lista de partes

¡Gracias por elegir nuestro producto!.

Este ha sido diseñado y elaborado siguiendo los estándares de seguridad y calidad 
internacionales.
Con el fin de utilizar en forma correcta este producto, lea el instructivo 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.

Asiento/cuna
Estructura y 

canastilla portaobjetos

Canopy

Barra frontal
Ruedas traseras

Ruedas delanteras

Asiento para auto

Base
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5. Convertir asiento en cuna y la cuna en 
asiento
• Convertir la cuna en asiento: Abroche las 
hebillas situadas en la parte trasera del 
asiento y del reposapiés (como muestra la 
imagen). Para cambiar la posición del 
asiento ver numeral 6.
• Convertir el asiento en cuna:
 Desenganche las hebillas situadas en la 
parte trasera del asiento y del reposapiés 
(como muestra la imagen), lleve la cuna a 
posición horizontal.  Para cambiar la 
posición del asiento ver numeral 6.
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6. Ajustar el ángulo del asiento:
• Hale hacia arriba la palanca de la parte 
posterior del asiento (como muestra la 
imagen), el asiento se puede reclinar en 3 
posiciones distintas.

MÉTODO DE PLEGADO

Cómo plegar el coche
• Desmonte el asiento/cuna o la silla de 
auto de la estructura.
Hale simultáneamente los seguros late-
rales del manillar y desplace el manillar 
hacia abajo hasta que encaje en el 
seguro.
Oprima el botón rojo de seguridad y 
simultáneamente levante la palanca 
hasta plegar la estructura del coche.
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7. Cómo utilizar el arnés:
• Inserte las correas en la hebilla hasta 
escuchar un “click”.
Asegúrese de ajustar las correas del arnés 
de acuerdo con la talla del niño. Para 
evitar lastimar al niño, verifique que haya 
un espacio de un dedo entre las correas y 
el niño.
Para liberar la hebilla, oprima el botón del 
centro. 7
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• Revise todo el coche antes de usarlo. V erifique que todas las piezas estén ensambladas correctamente y que el 
freno sea eficiente. El coche debe ser reparado de inmediato cuando presente problemas.

• Limpie el marco inmediatamente cuando se ensucie por la arena y las impurezas con el fin de proteger el sistema 
de deslizamiento.

• Limpie y realice mantenimiento a las ruedas con regularidad. Aplique lubricante en el eje cuando sea necesario, 
para protegerlo de los depósitos de polvo o impurezas y a su vez evitar ruidos.

• Seque y limpie el coche con un paño suave después del uso o de haber sido expuesto a la lluvia o polvo.
• Evite el contacto excesivo con el sol; el calor podría provocar que se destiñan o tuerzan algunas piezas.
• P ara limpiar la funda del asiento: consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las 

instrucciones de lavado. NO USE BLANQUEADOR.
• P ara limpiar la estructura del coche: Utilice solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. No use blanqueador ni 

detergentes.
• Inspeccione el coche con regularidad para verificar si hay tornillos flojos, piezas rotas, material o puntos rotos. 

Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de repuesto originales.
• Si el coche se moja abra el canopy y deje que se seque completamente antes de guardarlo.
• si usa su coche en la playa, asegúrese de limpiar completamente la arena y la sal, ya que estos residuos podrían 

generar daños en el mecanismo.

Mantenimiento

La seguridad de su hijo podría verse afectada si no sigue estas instrucciones:

• El coche está diseñado para 1 solo niño con un peso máximo de 18 kg.
• Mantenga siempre al niño bajo supervisión de un adulto incluso cuando este dormido.
• Retire todos los materiales propios del empaque y manténgalos fuera del alcance de los niños con el fin de evitar 

cualquier riesgo de asfixia.
• Antes de usar , verifique que el producto esté correctamente ensamblado.
• Use siempre el arnés de seguridad, tanto en el asiento/cuna como en la silla para auto.
• Cualquier carga extra en el manillar afecta la estabilidad del coche.
• No coloque bolsas ni paquetes en el canopy .
• La silla para auto soporta un peso máximo de 9 kg.
• El asiento/cuna no está diseñado para cargar bebés fuera de la estructura del coche.
• Siempre use el freno de parqueo cuando estacione el coche y mientras coloque o retire el niño del coche.
• Recuerde que las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por el niño y pueden causar peligro de asfixia.
• Sobrepeso, errores de operación, instalación de accesorios adicionales en el coche, afectarán el funcionamiento 

del coche, o incluso dañar la estructura.
• por favor , utilice el coche con seguridad y controle la velocidad del coche. Correr , o el uso del coche en escaleras 

está estrictamente prohibido.
• Asegúrese que las manos del niño están lejos de la zona de plegado, a fin de no correr el riesgo de ser lastimados 

si usted tiene que plegar o desplegar .
• El peso máximo de carga para la canastilla portaobjetos es de 3 kg.
• Nunca deje que el niño suba o baje del coche sin supervisión.
• Nunca coloque bebidas calientes en la bandeja para padres.
• Use solamente con la silla para auto que viene con el producto, usar una marca diferente podría ocasionar graves 

lesiones.
• V erifique siempre que la silla para auto esté debidamente asegurada al coche halándola hacia arriba.
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