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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El 3D hip seat es el nuevo sistema para llevar a los 

niños de 3 formas distintas. Se acabaron los 

brazos doloridos y el dolor de espalda. El 3D hip 

seat es un portabebés único, ergonómico, con 

asiento de cadera integrado, que permite llevar a 

los niños durante más tiempo, de forma más 

cómoda y sin esfuerzos.

1. Grande bolsillo de almacenamiento 

debajo del 3D Hip seat. 

2. Cinturón alto para soporte adicional en 

respaldo 

3. Bolsillo lateral 

4. Velcro especial que no se adhiere a la ropa 

5. Relleno adicional en el asiento de cadera 

3D hip seat 

6. Anillo para colgar los juguetes

El 3D hip seat ofrece al niño más espacio para 

explorar el mundo, sin restricciones. Gracias a su 

cinturón, más amplio, con�ere a la espalda un 

soporte ergonómico óptimo, distribuyendo el 

peso del niños de manera uniforme por la 

espalda y los hombros, para minimizar los 

efectos a largo plazo de la fatiga y de una 

postura incorrecta. Diseñado con un sistema de 

desenganche rápido y seguro: un solo 

movimiento muy sencillo es su�ciente para 

colocar y sacar al niño en pocos segundos, 

incluso con una sola mano.
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Suave super�cie 
antideslizante

Bolsillo con 
almacenamiento adicional

Bolsillo lateral 
para el teléfono

Hebillas sólidas 
Dura�ex

ENFRENTE ADELANTE DE LADO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Y 3 POSICIONES DE SOPORTE
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5 SIMPLES PASOS

1. Póngase el cinturón 

alrededor de la cintura, con el 

asiento colocado por detras y 

por encima de las caderas.

4. Fije el cinturón con la correa 

de seguridad regulable 

equipada con hebilla. 

Compruebe que la hebilla está 

conectada de forma segura: 

debe oírse un "clic". Tire y ajuste 

la correa de seguirdad 

equipada con hebilla hasta que 

se quede ajustada sobre las 

caderas.

5. Coloque al niño en el asiento 

de cadera mirando hacia usted, 

hacia fuera o de lado.

en la dirección: 

www.miamily.com/instructions 

encontrará un video con 

instrucciones paso a paso

2. Sujete el cinturón equipado 

con velcro para que sea 

adherente; cuanto más apretado 

esté el cinturón mayor será el 

soporte para la espalda.

3. Como medida de precaución 

adicional, asegúrese de haber 

pasado la hebilla pour el anillo 

de seguridad sobre el cinturón 

antes de cerrar la hebilla.
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GARANTíA

INSPECCIóN DE SEGURIDAD

Instrucciones de lavado

CONTÁCTENOS

MiaMily ofrece un garantía sobre sus propios productos frente a cualquier defecto de manufactura 

que afecte a los materiales o de fabricación durante un periodo de uno (1) año desde la fecha 

original de compra. Las eventuales solicitudes relativas a la garantía o de reparacíon de productos 

MiaMily deberán remitirse a la dirección questions@miamily.com

Este producto ha sido veri�cado y aprobado de acuerdo con las normas internacionales de seguridad.

En EE.UU/CANADÁ: este producto cumple con la norma de seguirdad USA ASTM F2236 y con la ley 

CPSIA 2014, y el Consumer Product Safety Improvement Act de 2014.

En EUROPA: este producto cumple con la norma EN71-3

A ESCALA INTERNACIONAL: este producto cumple con las normas de seguirdad EN13209-2:2005 y 6P

Este producto es fabricado 100% de poliester, 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 libre, no meta en la secadora. Para una 

limpieza super�cial, frótelo simplemente con una toalla húmeda.

Overtea SA

Via Cara' 20b, Manno 6928, Switzerland

questions@miamily.com
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ATENCIÓN 

Lea todas las instrucciones antes de montar y 
utilizar el portabebés.

• Conserve las instrucciones para consultarlas 
en el futuro

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

• Antes de utilizarlo, compruebe si se ha 
soltado alguna costura, correa o tela o si 
algún dispositivo de �jación ha sfrido daños

• Asegúrese de que el niño esté colocado 
correctamente en el portabebés 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 as�xiarse: por motivos de 
seguridad, consulte a su médico si el 
portabebés es adecuado en su caso conreto

• No utilice nunca el portabebés en caso de 
padecer problemas de equilibrio o movilidad 
derivados de cualquier actividad física, 
somnolencia o por problemas especí�cos de 
salud

• No utilice 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

ATENCIÓN 
PELIGRO DE CAÍDA Y DE ASFIXIA

PELIGRO DE CAÍDA

• 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 20kg

PELIGRO DE ASFIXIA

I Los niños de menos de 4 meses pueden 
as�xiarse si se presiona excesivamente la 
cara contra el cuerpo del progenitor.

• Deje siempre espacio para el movimiento de 
la cabeza

• Mantenga siempre la cara del niño libre de 
obstáculos
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