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1.   Correa de seguridad superior 
       izquierda

2.   Correa de seguridad superior
      derecha

3.   Correa de seguridad inferior
       izquierda

4.   Correa de seguridad inferior
      derecha

5.   Soporte para la cabeza y el cuello

6.   Malla transpirable

7.   Almohadón del asiento en 
      ángulo para una óptima posición
      fetal
 

3.
4.

5.

6.

1. 2.

7.

CÓMO USARLO
Fije el inserto para bebé a los hombros dobles utilizando las 4 correas de seguridad (ver imagen inferior 1-4)

Colóquese el portabebés ajustando el cinturón alrededor de la cintura

Deslice una de las correas de los hombros

Coloque  a su bebé recién nacido con cuidado en el portabebés mirando hacia usted 

(nunca utilice el inserto para bebés en posición orientada hacia adelante)

Deslice la otra correa para el hombro

Asegure el portabebés enganchando el clip trasero

Posición de las piernas: En el caso de los recién nacidos, mantenga las piernas en posición fetal dentro del portabebés, 
mientras que para los bebés de 1 mes y más, las piernas del bebé se apoyan en el almohadón del asiento con las 
piernas sobresaliendo del inserto para bebés

Mantenga el inserto para bebés unido al portabebés hasta que ya no necesite el inserto (cuando el bebé tenga 4 meses 
o tenga un fuerte soporte para el cuello y la cabeza)

Para ver el video tutorial paso a paso, visite  www.miamily.com/instructions
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Mantenga un suave ajuste. El inserto debe abrazar a su bebé con fuerza. Un ajuste muy flojo o suelto permitirá que el 
bebé se encorve, lo que podría dificultarle la respiración.

Mantenga al bebé cerca. La cabeza del bebé debe estar debajo de su mentón, lo suficientemente cerca como para 
besarlo.

Mantenga la cara del bebé a la vista en todo momento. La cara del bebé nunca debe estar cubierta por el inserto para 

bebés.

Mantenga el mentón del bebé alejado del pecho del bebé. Asegúrese de que siempre haya al menos dos dedos de 
ancho por debajo del mentón del bebé para evitar que mire hacia abajo y apoye su mentón en el pecho, lo que puede 
restringir la respiración.

CONTROLES DE SEGURIDAD

ES
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INFORMACIÓN Y CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
¡IMPORTANTE! GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

GARANTÍA
MiaMily garantiza que los productos están libres de cualquier defecto de fabricación ya sea por el material o la ejecución, por 
un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. Si usted necesita la garantía o reparación de un producto 
MiaMily, por favor contáctese con nosotros a través del correo electrónico servicioalcliente@miamily.mx

CUIDADO DEL HIPSTERTM

Lavar en lavadora en ciclo suave y secar al aire libre

PELIGRO DE CAÍDA - El bebé puede caerse del inserto. Tenga especial cuidado cuando se incline o camine. Use el 
inserto HIPSTER™  para bebés de entre 7 lbs (3.2 kg) y 12 lbs (5.5 kg)  con el portabebés HIPSTER™, el bebé sólo debe 
llevarse en la posición de transporte frontal. 

PELIGRO DE ASFIXIA - Los bebés de menos de 4 meses pueden asfixiarse si se les presiona excesivamente la cara 
contra el cuerpo.  Mantenga la cara del bebé libre obstrucciones en todo momento.

El inserto para bebés MiaMily está diseñado para que usted pueda llevar a su bebé desde el nacimiento. El inserto para bebés 
se coloca alrededor de su bebé para proteger la cabeza y el cuello y para asegurar que sus piernas y caderas estén bien 
posicionadas. El inserto para bebés MiaMily está diseñado específicamente para los portabebésMiaMily y sólo debe utilizarse 
con los portabebés MiaMily.

El inserto para bebés MiaMily sólo se puede utilizar en la posición orientada hacia adentro (nunca utilice el inserto para 
bebés en otras posiciones, como orientado hacia delante, en la espalda o en la cadera).

Se ha añadido un acolchado adicional en el borde superior del inserto para bebés. Para un mayor apoyo del cuello, doble la 
parte redonda hacia atrás.

La base angulada está diseñada para que las rodillas del bebé descansen más altas que las caderas para imitar la posición 
fetal natural y para un desarrollo saludable de las caderas. A medida que el bebé crezca, la posición de las piernas cambiará y 
las rodillas quedarán a la altura de las caderas. La forma de la base permite que los pies descansen cómodamente sin ser 
empujados contra el cuerpo del cuidador.

La edad y el peso recomendados son de 0 a 4 meses y de 3.2 a 5.5 kg (7-12 lbs), pero cada bebé se desarrolla de forma 
diferente, por lo que, mientras no tenga un fuerte apoyo en la cabeza o el cuello, siga utilizando el adaptador para bebés.

Asegúrese siempre de que haya espacio para dos dedos bajo elmentón del bebé. Asegúrese de que las vías respiratorias del 
bebé están siempre despejadas y de que el bebé respira con normalidad. El mentón del bebé nunca debe apoyarse en el 
pecho del bebé, ya que esto puede cerrar sus vías respiratorias. Asegúrese de que el bebé está lo suficientemente cerca 
como para besarlo. Chequee constantemente al bebé. Los bebés prematuros, los bebés con problemas respiratorios y los 
bebés de menos de 4 meses corren un mayor riesgo de asfixia.

Compruebe si el inserto para bebés está dañado o rasgado. No lo utilice si el inserto para bebés está dañado.

Cheque regularmente la posición del bebé, asegurándose de que no se inclina hacia abajo ni tiene el mentón sobre el pecho. 
Las manos y las piernas del bebé tienen que estar libre y no comprimidas.

Utilice el inserto para bebés únicamente con el portabebés, nunca por sí mismo -sin el portabebés. Nunca deje al bebé 
durmiendo en el inserto para bebés. Nunca deje al bebé durmiendo en el inserto para bebés.
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PELIGRO DE CAÍDA Y ASFIXIA

ADVERTENCIA

SE

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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