
I N S T R U C T I O N S

M A N U A L

EX TENDER BELT

HIPSTER TM

 



ATENCIÓN
• Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el portabebés HIPSTER™

• Conserve las instrucciones para consultarlas en el futuro

• Antes de utilizarlo, compruebe que todas las hebillas, ganchos, correas y dispositivos de regulación estén sujetos 

• 

• Asegúrese de que el niño esté colocado correctamente en el portabebés HIPSTER™. Compruebe los dispositivos de 

seguridad y la posición de las piernas

• La cara del niño debe mirar hacia el progenitor, por lo menos mientras no pueda sostener la cabeza

• Los niños prematuros, con problemas respiratorios y de menos de 4 meses de edad corren el riesgo de asfixiarse: por 

motivos de seguridad, consulte a su médico si el portabebés HIPSTER™ es adecuado en su caso concreto

• No utilice nunca el portabebés HIPSTER™ en caso de padecer problemas de equilibrio o movilidad derivados de cualquier 

• No utilice nunca el portabebés mientras cocina, limpia o realiza cualquier otra actividad que se desarrolle cerca de fuentes de 

calor o que le exponga a sustancias químicas

• No lleve puesto nunca el portabebés mientras conduce ni mientras viaja en el asiento del pasajero de un vehículo a motor 

• El portabebés no es apto para usarse mientras practica actividades deportivas 

PELIGRO DE CAÍDA – 

Los niños pueden resbalarse por la amplia abertura para las piernas o caerse del portabebés. 

• Antes de utilizarlo, compruebe que todas las hebillas, ganchos y correas estén sujetos

• Preste especial atención al echarse hacia delante

• No se incline nunca hacia delante por la cintura, doble las rodillas

• Utilice el portabebés solo para niños con un peso comprendido entre 4 y 20 kg

• Mantenga al bebé sujeto siempre que utilice el portabebés HIPSTER™ sin los tirantes

PELIGRO DE ASFIXIA – 

cuerpo del progenitor. 

• No apriete al niño excesivamente con las correas contra el propio cuerpo 

• Deje siempre espacio para el movimiento de la cabeza

• Mantenga siempre la cara del niño libre de obstáculos
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EL CINTURÓN EXTENSIBLE

1. Póngase el cinturón HIPSTER™ alrededor de la cintura, con 

el asiento de cadera colocado sobre la espalda (por encima 

de las caderas).

2. Coloque el cinturón extensible, conectando la hebilla de 

seguridad del cinturón original con la hebilla de seguridad 

del cinturón extensible.

3. Coloque y ate las dos cintas de velcro como soporte 

adicional.

4. Póngase el cinturón alrededor de la cintura y regúlelo hasta 

que quede ajustado. Cuanto más apretado esté el cinturón, 

mayor será el soporte para la espalda.

5. Conecte el cinturón extensible con el cinturón original y 

compruebe que la hebilla esté conectada en condiciones 

de seguridad: debe oírse un "clic".

6. Tire de la correa con la hebilla de seguridad hasta que 

quede ajustada.

7. Coloque al niño en el asiento HIPSTER™.

EL CINTURÓN EXTENSIBLECÓMO UTILIZAR

HIPSTER™ ha sido inspeccionado y aprobado de conformidad con las normas de seguridad internacionales.

En EE.UU./ CANADÁ: HIPSTER™ cumple con la norma de seguridad USA ASTM F2236 y con la ley CPSIA 2014, normativa orientada a 

mejorar la seguridad en los bienes de consumo.

En EUROPA: HIPSTER™ cumple con la norma EN71-3.

A ESCALA INTERNACIONAL: HIPSTER™ cumple con las normas de seguridad EN13209-2:2005 y 6P 

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

MiaMily ofrece una garantía sobre sus propios productos frente a cualquier defecto de manufactura que afecte a los materiales o de 

fabricación durante un periodo de dos (2) años desde la fecha original de compra. Las eventuales solicitudes relativas a la garantía o 

de reparación de productos MiaMily deberán remitirse a la dirección questions@miamily.com

GARANTÍA

HIPSTER™ ha sido fabricado con material hecho 100% de nailon, antimanchas y puede lavarse a máquina. Saque el relleno de gomaespuma 

del asiento de cadera antes del lavado. Lávelo a máquina SOLO en el programa para prendas delicadas y con agua fría. Déjelo secar al aire 

CONSERVACIÓN DE HIPSTER™ 
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