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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  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

ATENCIÓN
PELIGRO DE CAÍDA Y DE ASFIXIA
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PORTABEBÉS EN MODO MOCHILACÓMO UTILIZAR

1. Una vez colocada la base del asiento de cadera HIPSTER™ (vea 

los 5 pasos sencillos para el asiento de cadera HIPSTER™), una 

la parte superior del asiento de cadera a la parte inferior del 

portabebés en modo mochila con la cremallera.

2. Como segunda medida de precaución, compruebe que los 2 

une el portabebés en modo mochila al asiento de cadera) estén 

abrochados.

3. Con el portabebés en modo mochila colgando por delante, 

coloque al niño en la base del asiento de cadera con la cara 

mirando hacia su pecho (para la posición de transporte hacia 

dentro) o hacia fuera (para la posición de transporte hacia 

fuera). Compruebe que las piernas del niño estén bien situadas 

a ambos lados del asiento de cadera.

4. Usando la mano izquierda para sujetar al niño de forma segura, 

alcance el tirante derecho con la mano derecha , pase el brazo a 

través del hueco y coloque el tirante sobre el hombro derecho.

5. Usando la mano derecha para sujetar al niño de forma segura, 

alcance el tirante izquierdo con la mano izquierda, pase el 

brazo a través del hueco y coloque el tirante sobre el hombro 

izquierdo.

6. Lleve las dos manos más allá de los hombros, por encima de la 

cabeza, hasta alcanzar la parte posterior del cuello, y enganche 

la correa trasera regulable con la hebilla. La correa trasera 

regulable debería estar justo debajo del cuello, a lo largo de los 

omóplatos. Si la correa trasera estuviese demasiado baja y no 

fuera posible alcanzarla con las manos, ajústela con la correa del 

hombro para que quede más arriba.  Si fuese muy complicado 

regularla con el niño situado sobre el asiento de cadera, ajuste 

la altura de la correa trasera antes de colocar al niño.

7. Ajuste la longitud de los tirantes de los hombros con las correas 

No apriete demasiado al niño contra el propio cuerpo con 

las correas y deje siempre espacio para el movimiento de la 

cabeza. Mantenga siempre la cara del niño alejada de posibles 

obstáculos.

8. Compruebe de nuevo que todas las correas y hebillas estén 

sujetas.

9. En la dirección: www.miamily.com/instructions encontrará un 

vídeo con instrucciones paso a paso

TRANSPORTE HACIA DENTRO + 
TRANSPORTE HACIA FUERA LACTANCIA MATERNA

1. Siga las instrucciones del portabebés en modo mochila: 

Transporte hacia dentro pero llevando el asiento de cadera 

más bajo, para que la cara del niño se encuentre a la altura del 

para dejar más espacio al niño.

2. Dé de mamar al niño en el portabebés, utilizando el 

cubrecabezas para una mayor privacidad.

USO DEL CUBRECABEZAS

1. Cuando el niño esté durmiendo o quiera evitar distracciones 

coloque el cubrecabezas en el portabebés, abrochando primero 

los dos botones de la parte inferior.

2. Coja el lado izquierdo del cubrecabezas y extiéndalo hasta 

cubrir la cabeza del niño. Abroche los botones sobre el 

tirante izquierdo. Cabe la posibilidad de regular la altura del 

cubrecabezas utilizando los diferentes botones.

3. Repita la operación en el lado derecho del cubrecabezas.

USO DE LAS ALMOHADILLAS 
DE DENTICIÓN

1. Coloque las almohadillas de dentición alrededor de cada tirante 

sobre los hombros.

2. Regule las almohadillas de dentición utilizando la cinta de 

velcro. Regule las almohadillas de dentición para que queden a 

la altura de la boca del niño.

3. Lave frecuentemente las almohadillas de dentición.
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HIPSTER™ ha sido fabricado con material hecho 100% de poliester, antimanchas y puede lavarse 

a 
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