
SWISS DESIGNPORTABEBÉS 3D

Manual de Instrucciones

posiciones de 
transporte

Desde los 4 meses hasta los 4 años 
5.5 kg. hasta los 20 kg. 
(12lbs. a 44 lbs.)

¡Importante! 
Lea atentamente las 

instrucciones y 
consérvelas para 
futuras consultas
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• Lea todas las instrucciones antes de 
montar y utilizar este portabebés.

• Conserve las instrucciones para su futuro 
uso.

• Compruebe que todas las hebillas, 
broches, correas y accesorios estén bien 
seguras antes de cada uso.

• Revise si hay costuras rotas, correas o 
tejidos desgarrados o cierres dañados antes 
de cada uso.

• Asegúrese de que el niño está colocado 
adecuadamente en el portabebés por 
motivos de seguridad y de posición de las 
piernas.

• El niño debe mirar hacia usted hasta que 
pueda mantener la cabeza erguida.

• Los bebés prematuros, los bebés con 
problemas respiratorios y los bebés de 
menos de 4 meses corren el riesgo de 
asfixia; por razones de seguridad, asegúrese 
de consultar con su médico si el portabebés 
es adecuado para usarlo con su bebé.

• En el caso de los bebés que presentan un 
bajo peso al nacer y los niños con 
afecciones, por favor antes de usar el 
producto consulte con un profesional de 
la salud.

• No utilice nunca el portabebés cuando el 
equilibrio o la movilidad se vean 
afectados por el ejercicio, la somnolencia 
o condiciones médicas.

• No utilice nunca el portabebés mientras 
realice actividades como cocinar o limpiar, 
que impliquen exposición a una fuente de 
calor o a productos químicos.

• No utilice nunca el portabebés mientras 
esté en un vehículo motorizado, 
conduciendo o como pasajero.

• Este portabebés no es adecuado para su 
uso durante actividades deportivas.

• Ajuste la abertura de la pierna para que 
sea cómodo para el bebé. 

  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA

Los bebés pueden caerse a través de una 
abertura para las piernas demasiado ancha 
o fuera del portabebés. 

• Antes de cada uso, asegúrese de que todas 
las hebillas, broches y correas estén bien 
aseguradas.

• Tenga especial cuidado cuando se incline 
hacia adelante.

• Nunca doble la cintura, doble las rodillas.

• Utilice el portabebés sólo para niños de 
entre 9 y 45 libras (4 y 20 kg).

• Mantenga a su bebé cerca en todo momento 
cuando utilice el portabebés con las correas 
de transporte.

PELIGRO DE ASFIXIA

Los bebés de menos de 4 meses 
pueden asfixiarse si se presiona su cara 
con demasiada fuerza contra el cuerpo 
del adulto.

• No ate al bebé con demasiada fuerza 
contra su cuerpo.

• Deje siempre espacio para el 
movimiento de la cabeza.

• Mantenga la cara del bebé libre 
obstrucciones en todo momento.

  ADVERTENCIA
PELIGRO DE CAÍDA Y ASFIXIA
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1 ASIENTO DE CADERA
 

2 GRAN ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO BAJO EL 
ASIENTO DE  CADERA

3 SOPORTE DE CABEZA PLEGABLE

4 CORREAS PARA LOS HOMBROS 
ACOLCHADAS

5 CORREA PARA LOS HOMBROS 
AJUSTABLES

6 BOLSILLO LATERAL PARA EL 
TELÉFONO

7 PRESILLA DE SEGURIDAD PARA 
LA HEBILLA DE LA CINTURA 

8 HEBILLA TRASERA AJUSTABLE

9HEBILLA TRASERA ACOLCHADA

10 CORREA DE SEGURIDAD PARA 
BEBÉS

11 BOTÓN DE GUARDADO PARA 
CORREA DE SEGURIDAD
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MIRANDO HACIA USTED MIRANDO HACIA AFUERA TRANSPORTE EN LA ESPALDA

3 POSICIONES DE TRANSPORTE

RANGO DE EDADES

En el caso de los 
recién nacidos, 
se requiere un 

inserto para 
bebés, por favor, 
consulte "el uso 
del inserto para 

bebés con los 
recién nacidos".

Se recomienda utilizar el 
inserto para bebés hasta 

que el bebé controle bien 
la cabeza y el cuello.

Cuando el bebé tenga un 
fuerte control de la 
cabeza y el cuello 

(normalmente alrededor 
de los 4 meses), conecte 

los tirantes del asiento de 
cadera para ponerlo en 
posición hacia usted y 
tener las manos libres.

La posición hacia afuera 
es segura y divertida 

usando el 3D Hip Seat 
que sujeta las caderas 
del bebé adecuada-

mente y éstas no 
quedan muy sueltas o 

flojas.

El transporte en la 
espalda es una gran 

opción para bebés más 
pesados; permite más 

movilidad y 
comodidad en su 

espalda.

4

0 meses o más 4 meses o más 6 meses o más  8 meses o más



ES

MIRANDO HACIA USTED 4 MESES O MÁS

5

MIRANDO HACIA AFUERA 6 MESES O MÁS

1. Colóquese el cinturón 
alrededor de la cintura y 
asegúrelo con el velcro

2. Deslice la hebilla por 
el precinto de seguridad 
para mayor seguridad

3. Cierre la hebilla del 
cinturón

4. Coloque al bebé en el 
asiento de la cadera 
mirando hacia usted

5. Colóquese los tirantes 
del hombro derecho

1. Colóquese el cinturón 
alrededor de la cintura y 
asegúrelo con el velcro

2. Deslice la hebilla por el 
precinto de seguridad 
para mayor seguridad

3. Cierre la hebilla del 
cinturón

4. Coloque al bebé en el 
asiento de la cadera 
mirando hacia afuera

5.  Colóquese los 
tirantes del hombro 
derecho

6.  Colóquese los tirantes 
del hombro izquierdo

7.  Cierre la hebilla trasera 8. IMPORTANTE: Apriete 
las correas de manera 
que el bebé quede bien 
ajustado; el bebé no 
debería poder moverse 
en el portabebés, con 
un ajuste suelto podría 
arriesgarse a que el 
bebé se caiga.

6. Colóquese los tirantes 
del hombro izquierdo

7. Cierre la hebilla trasera 8. IMPORTANTE: Apriete 
las correas de manera 
que el bebé quede bien 
ajustado; el bebé no 
debería poder moverse 
en el portabebés, con 
un ajuste suelto podría 
arriesgarse a que el 
bebé se caiga.
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TRANSPORTE EN LA ESPALDA 8 MESES O MÁS

La posición de espalda puede ser difícil al 
principio, por lo que se recomienda tener a 
alguien que le ayude a colocarlo las primeras 
veces. Una buena manera de controlar al bebé 
cuando lo lleva en la espalda es usar la cámara de 
su móvil como espejo.

UNA BREVE SUGERENCIA!

9. Ajuste los tirantes 
para que queden bien 
ajustados

10. Cierre la hebilla 
trasera por delante del 
pecho

11. IMPORTANTE: Apriete 
las correas de manera que 
el bebé quede bien 
ajustado, el bebé no 
debería poder moverse

5. Coloque al bebé en 
el asiento de la cadera 
mirando hacia usted

6. Con su mano derecha 
alcance el tirante 
derecho por detrás de 
su espalda

7. Con su mano izquierda 
tome el tirante izquierdo 

8. Inclínese hacia 
adelante para que el 
bebé descanse sobre su 
espalda mientras usted 
cambia lentamente el 
asiento desde la 
posición de la cadera 
hacia su espalda

1. Colóquese el cinturón 
alrededor de su cintura y 
asegúrelo con el velcro

2. Deslice la hebilla por 
el precinto de seguridad

3. Cierre la hebilla del 
cinturón

4. Coloque el asiento 
de la cadera en el lado 
izquierdo
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CORREA DE SEGURIDAD PARA BEBÉS MENORES DE 8 MESES

CÓMO MANTENER LAS CORREAS ORDENADAS

1. Hay una cinta 
elástica en el final de 
cada correa

2.  Enrolle el exceso de 
correa

3. Use la cinta para 
asegurar las correas

4. También las correas 
de los hombros 
pueden ser enrolladas

1.  Para los bebés 
menores de 8 meses, 
utilice la correa de 
seguridad de las piernas 
para mayor seguridad

2.  Hay dos aberturas, por 
favor, ajústelas según la 
talla de subebé

3. Utilice las correas 
también cuando el bebé 
este mirando hacia fuera

4. Cuando ya no 
necesite la correa, 
abróchela al cinturón
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HIPSTER™ Essential está fabricado 
con 100% poliéster, material 

resistente a las manchas, y es apta 
para el lavado en máquina lavadora. 

Retire el inserto del asiento de la 
cadera antes de lavar. Utilizar con 

agua fría en ciclo suave solamente. 
Secar al aire libre solamente, no 

secar con secadora. Para una 
limpieza ligera, basta con pasar una 

toalla húmeda.

Todos los portabebés de MiaMily 
vienen con una garantía de producto 

de 2 año, que cubre cualquier 
defecto de fabricación. Si tiene un 
portabebés defectuoso, envíe un 

correo electrónico a 
servicioalcliente@miamily.mx 
con su solicitud de reemplazo, 

incluyendo una foto de la pieza 
defectuosa, su número de pedido y 
su información de envío para que 
podamos procesar su reemplazo. 

Nuestra garantía no cubre el 
desgaste normal, el mal uso o los 

daños causados por el usuario.

HIPSTER™ Essential cumple con las normas de seguridad a nivel mundial: 
Norma de seguridad estadounidense ASTM F2236 y CPSIA 2014, y la Ley de 

Mejora de la Seguridad de los Productos de Consumo de 2014 (Estados 
Unidos/Canadá), norma EN71-3 (Europa), GB 35270-2017 (China) y 

EN13209-2:2005 (a nivel mundial).

Importado por: SOFMA, S.A. de C.V.
Domicilio: Calle Agua Marina No. 3034. Col. Agua Blanca Sur, Zapopan, 

Jalisco. C.P. 45235
Teléfono: (33) 200- 100-30

Lada sin costo: 800 967 5505
FB: @miamily.mx
IG: @miamily.mx

Sitio web: www.miamily.mx
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Overtea SA
Via Cara’ 20b, Manno, 6928
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