ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•

No usar con bebés de menos de 2,7 kg de peso. La Weego Preemie
está disponible para bebés más pequeños.

•

Solo puede ser usada por un adulto!

•

Nunca use la mochila en el coche!

•

Mantenga siempre los botones y broches interiores y exteriores
abrochados y los cierres bien cerrados durante el uso. Mantenga
siempre el cierre del bolsillo exterior cerrado en posición frontal
con el bebé mirando hacia adentro y en posición mochila.

•

Nunca ponga al bebé mirando hacia fuera en la posición mochila.

•

Use en posición frontal con el bebé mirando hacia afuera solamente con bebés que ya pueden sostener la cabeza sin ayuda.
Si las piernas son muy largas para ponerlas dentro del bolsillo
exterior, sosténgalas con las manos de modo que el bebé no se
incline hacia atrás.

•

No deje al bebé más de 30 minutos en posición frontal mirando
hacia fuera, ya que en esta posición no puede evitar la estimulación visual!

•

Los bebés muy pequeños pueden caer por el agujero de la pierna.
Asegurese de seguir las instrucciones de uso, y ajuste las aberturas del bolsillo interior para hacerlas lo más pequeñas posible.

•

Siempre que pase la mochila a otra persona darle estas instrucciones de uso.

W E E GO OR I G I N A L
I n s t r u c c ione s d e u s o

Lea las intrucciones cuidadosamente antes de usar las
mochilas porta-bebés Weego!

Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior.

Detalles

Usando los botones de regulación se ajusta la altura del bolsillo interior de acuerdo al
tamaño del bebé.
Correa de
hombro

Correa de
confort

•

La función de la correa exterior para el cuello consiste en sostener la cabeza y
cuello del bebé. El bolsillo interior debe estar a la altura apropiada para que la
correa para el cuello exterior esté justo por encima del cuello del bebé. Por lo
tanto para los recién nacidos use la fila superior de botones. A medida que el
bebé crece, use la fila inferior.

Baberos

•

Cinta para llevar
un juguete

Botón de
regulación
del bolsillo
interior
Correa y broche
del bolsillo
interior para la
cintura

Outer pouch
Enganche de seguridad de la abertura de las piernas del bolsillo interior

Cierre del bolsillo interior

Cierre del bolsillo exterior

Bolsillo interior

A partir de los 9 meses:
Ahora su bebé quiere más libertad de movimiento. La función de la correa exterior para el cuello consiste ahora en sostener la espalda del bebé a un segundo
punto. El bolsillo interior debe estar en la posición adecuada para cerrarse bajo
los brazos del bebé. Empiece a usar la fila superior de botones de nuevo. A
medida que el bebé crece, use la fila inferior.

Correa y
broche del bolsillo exterior
para el cuello

Correa y
cierre de la
cintura para
el adulto

0 – 9 meses aproximadamente:

•

Para cambiar la altura del bolsillo interior:
Extienda la mochila Twin sobre una superficie plana y ajuste los bolsillos interiores en la fila adecuada de botones. Asegúrese de abrochar bien los 5 botones.

Más preguntas?
No dude en contactarnos:
Weego GmbH
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin, Germany
Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62
email: info@weego.de

Posición 2 : “Mirando hacia afuera”

Posición 3 : “Mochila”

(A partir de los 5 meses)

(de 0 hasta 24 meses)

Use en esta posición solamente con bebés que ya pueden sostener la cabeza sin ayuda.
No deje al bebé mucho tiempo en esta posición , ya que (al
contrario de las otras posiciones) no puede evitar la estimulación
visual!
1. Usando los botones de regulación, ajuste el bolsillo interior a la
altura adecuada para que la correa para el cuello pueda cerrarse
bajo los brazos del bebé.
2. Introduzca sus brazos a través de las correas de los hombros,
ponga las correas de confort detrás su cabeza y abróchela .
Abroche la correa de la cintura y tire hasta que quede bien apretada. Ajuste también las correas de los hombros para que la mochila quede bien arriba en su pecho. Ajuste la correa de confort
bien apretada. Para más confort la correa debe estar lo más bajo
posible en la parte acolchonada de las correas de hombros.
3. Abra el bolsillo interior y, sonsteniendo al bebé mirando hacia
afuera, tire suavemente de las piernas del bebé a travéz de las
aberturas del bolsillo interior. Abróche y cierre el bolsillo interior.

4. Ponga la correa para el cuello debajo de los brazos del bebé y
abroche el botón . Nota: La correa debe estar debajo de los
brazos del bebé para un soporte adecuado. Si la correa está a la
altura de la cadera del bebé, ajuste el bolsillo interior a la línea inferior de los botones de regulación. Ajuste la correa de la cintura
del bolsillo interior, de tal modo que se acople correctamente a
la cintura de su bebé. Ajuste la correa para el cuello hasta que la
espalda del bebé se apoye cómodamente en su pecho.
El bolsillo exterior puede permanecer abierto en la posición “Mirando hacia afuera”. En climas fríos y con bebés más pequeños,
el bolsillo exterior puede cerrarse. En esta posición nunca saque
las piernas del bebé a través de las aberturas de la parte exterior
de la mochila.

Practique poniendose el Weego en su espalda (pasos 3 y 4
debajo) antes de poner al bebé en la mochila.
Nunca ponga al bebé mirando hacia afuera en la posición
“Mochila”.
1. Ajuste la altura del bolsillo interior de acuerdo al tamaño de su
bebé. (ver ”Cómo usar los botones de regulación del bolsillo
interior”)
2. Ponga los brazos a travéz de las correas de los hombros.
Ponga al bebé en el Weego siguiendo los pasos 3 y 4 de
posición frontal.
3. Afloje las correas de hombros. Sujete firmemente las correas y
sostenga al Weego enfrente de usted como se muestra en .
4. Póngase el Weego alrededor de su hombro izquierdo manteniendo su brazo derecho sobre su cabeza ( + ). Ponga su
brazo izquierdo a travéz de la correa del hombro.
5. Inclínese hacia adelante, apoyando al bebé sobre su espalda, y
ponga su brazo derecho a travéz de la otra correa de hombro .
6. Tire de ambas correas hacia arriba para asegurarse que el
Weego esté en la parte superior de la espalda, inmediatamente
ajuste las correas de los hombros . Abroche la correa de
confort alrededor del pecho hasta que se ajuste cómodamente.
Ajuste el cinturón .

Uso del Weego como amamantador

Posición 1: “Mirando hacia adentro”

(desde el nacimiento)

(de 0 a 24 meses)

Siempre amamante con el bebé mirando hacia adentro en el
Weego.
1. Desabroche la correa de confort
2. Saque un brazo de la correa del hombro y pliegue la correa
hacia usted
3. Baje al bebé del lado “sin correa” de modo que la cara del bebé
esté en la posición correcta de amamantamiento . Si es necesario desabroche el bolsillo exterior hasta la mitad.

1. Ajuste la altura del bolsillo interior de acuerdo al tamaño de su bebé. (ver
”Cómo usar los botones de regulación del bolsillo interior”)

2. Ponga los brazos a travéz de las correas de hombros. Sujete la correa
detrás de su cabeza y abroche el botón

. Ajuste la altura de la correa de

confort pasándola a lo largo de la correa de hombro. Ajuste la correa de
la cintura hasta que calce cómodamente. Ajuste las correas de hombros
de modo que el porta-bebé esté en la parte superior del pecho. Abroche la
correa de confort hasta que se ajuste cómodamente.

3. Abra el bolsillo interior y, sonsteniendo al bebé mirando hacia adentro, tire
suavemente de las piernas del bebé a travéz de las aberturas del bolsillo
interior

. Abróche y cierre el bolsillo interior.

4. Abroche la correa para el cuello del bolsillo exterior. Ajuste la correa de la
cintura del bolsillo interior, de tal modo que se acople correctamente a la
cintura de su bebé. Cierre el bolsillo exterior y ajuste la correa para el cuello
para sujetar la cabeza del bebé.

La correa debe estar ajustada de modo

que sujete la cabeza del bebé justo arriba del cuello. Si el bebé es pequeño
y el bolsillo exterior del Weego parece muy grande, ajuste la correa hasta
que soporte la cabeza correctamente.

Cómo usar los enganches
de seguridad

Si el bebé se desliza hacia abajo en el bolsillo exterior cuando está dormido
o relajado, significa que el bolsillo interior no está bien ajustado. Ajuste
bien con la correa para cintura del bolsillo interior hasta que el bebé se
mantenga en la misma posición mientras lo carga.
Una vez que los brazos y piernas del bebé sean lo suficientemente largas
( a partir de los 4 meses aprox.) o si el bebé no está confortable con las

Hay enganches y botones de seguridad en cada abertura de piernas del bolsillo interior para asegurar que el bebé no se deslice a
travéz de las aberturas de piernas.
Para infantes que pesan menos de 3,5 kg, abroche los enganches y botones de seguridad.
Desabroche los botones de seguridad después que el bebé pese
más de 3,5 kg.

piernas en el bolsillo exterior, páselas a travéz de las aberturas de pierna
y brazo del bolsillo exterior

. Si es necesario ajuste el bolsillo exterior

de modo que el material una los huecos de las rodillas (para hacer esto
desajuste la correa de cintura para el adulto).
A partir de los 9-12 meses aprox. ( en cuanto el bebé puede sostener su
cabeza sin ayuda por períodos más prolongados): La correa para el cuello
del bolsillo exterior debe estar cerrada debajo de los brazos del bebé ( y no
sobre el cuello como en el paso 4).

