
BESIDE
MINI BED



ComponentesNota

(1) Lea todo el manual antes de armar este producto. 
Guarde este manual para consultarlo en el futuro. 
Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

(2) Antes de armar y antes de cada uso, inspeccione 
el producto y asegúrese que no tenga partes daña-
das, sueltas o faltantes, así como partes afiladas.

(3) No utilice si tiene partes faltantes o rotas. 
Contacte servicio al cliente para que le den instruc-
ciones de cómo proceder. Nunca sustituya las partes 
por sí mismo.

(4) Por favor saque todas las partes de la caja antes 
de armar. 1.  Colchón con forro lavable.

2. Recubrimiento de tela.
3. Base del mini bed.
4. Marco de aluminio.
5. Tubo de soporte # 1.
6. Tubo de soporte # 2.
7. Tubo baranda de cama.
8. Arnés de seguridad.
9. Correas para conexiones
10. Bolso para Mini Bed



Paso 1
Abra el marco de aluminio, y colóquelo en posición en pie 

(Imagen A);

Coloque el tubo de soporte # 2 dentro de los orificios 

plásticos del marco de aluminio (Imagen B), asegúrese que 

esté instalado firmemente. 

Coloque el tubo de soporte # 1 dentro de los orificios 

plásticos del marco de aluminio (Imagen C), asegúrese que 

esté instalado firmemente. 

Asegúrese de escuchar un CLICK al instalar cada tubo de 

soporte para confirmar que queden correctamente 

ensamblados.

Paso 2
Instale el recubrimiento de tela de uno de los lados 

cubriendo los tubos de la estructura. (Imagen A).

Después de cubrir la estructura, asegure el recubrimiento 

de tela cerrando las cremalleras. (Imagen B)



Paso 3
Inserte el tubo de la baranda de cama (pieza 7) a través del 

recubrimiento de tela (Imagen A); Ensamble la baranda de 

cama (Imagen B), y revise que esta quede firme.

Paso 4
Coloque la base dentro del mini bed e inserte las correas 

del arnés de seguridad a través de los ojales en la base del 

recubrimiento de tela. (Imagen A)

Fije la base del mini bed al marco metálico asegurando las 

hebillas de las correas del arnés, confirme que la base 

quede firme y estable. (Imagen B)

Después de colocar el colchón dentro del mini bed, la 

instalación está completa. (Imagen C).
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El mini bed cuenta con tres posiciones de altura, para 

ajustarla, presione los dos botones laterales (Imagen A) al 

mismo tiempo y colóquela en una de estas 3 posiciones.

Cuando la pieza de balanceo está desplegada quedando al 

lado interno de las patas del mini bed (Imagen A) este se 

mantendrá en posición estable (modo cuna).

Cuando la pieza balanceo está plegada quedando por 

debajo de las patas del mini bed (Imagen B), este se podrá 

mecer como se muestra en la imagen C. 
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Imagen B

Ajuste de altura Función de mecedora



Abra completamente la ventana de malla utilizando las 

cremalleras laterales .

Retire la baranda presionando los botones del tubo y fíjela 

a los topes plásticos que se encuentran en la estructura 

lateral. (Imagen B)

Use las correas con conexiones para fijar el mini bed a la 

cama del adulto. El soporte lateral del mini bed debe 

colocarse cerca al colchon de los padres y el colchon debe 

estar siempre alineado con la altura del soporte lateral del 

mini bed.

La longitud de ambos soportes puede ser ajustada.

Cuando se enlaza el mini bed a la cama del adulto se puede 

cambiar la longitud de las patas según se requiera. 

Cuanto mayor sea la longitud de las patas mayor será la 

estabilidad. 

Enlazar con la cama 
de un adulto  (Modo cuna):

Ajuste de la longitud de los
pies del soporte
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El mini bed cuenta con tres posiciones de altura, para 

ajustarla, presione los dos botones laterales (Imagen A) al 

mismo tiempo y colóquela en una de estas 3 posiciones.

Conecte el arnés de seguridad (Imagen A) al mini bed.

Hale la correa para ajustar su longitud (Imagen C)

Coloque la correa con conexiones debajo del colchón de la 

cama del adulto, luego fije la pieza de anclaje en la estruc-

tura de la cama de los padres o del soporte del colchón 

(Imagen E)
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Enlazar con la cama del adulto:



•ADVERTENCIA: Este producto esta diseñado para el uso 

de bebés entre los 0 a 9 meses y con un peso debajo de los 

9kg.

•ADVERTENCIA: Cuando el niño se pueda sentar, arrodillar 

o levantarse por el mismo, deje de usar este producto.

• ADVERTENCIA: No deje al niño sin supervisión de un 

adulto. En el “modo cuna”, siempre asegúrese que las 

barandas esten elevadas y las cremalleras esten completa-

mente cerradas. 

• ADVERTENCIA: Revise que el producto se encuentre 

firme y correctamente asegurado antes de cada uso.

• ADVERTENCIA: No use la mini cuna a menos que todos los 

componentes esten debidamente ensamblados. 

• ADVERTENCIA: Si alguna de las piezas del mini bed esta 

averiada, rasgada o hace falta, por favor no utilice el 

producto. 

• ADVERTENCIA: Sea consciente del riesgo del fuego y 

otros elementos de alta fuente de calor como chimeneas 

electricas, chimeneas a gas etc. Nunca coloque la mini cuna 

cerca a alguno de estos elementos.

•ADVERTENCIA: Antes de utilizar el modo cuna ajustada 

con la cama de un adulto, cerciórese  de que este producto 

esta debidamente anclado y ubicado. El producto debe 

asegurarse al colchon de los padres sin dejar espacios o 

vacios entre los productos. Revise la altura de la mini cuna 

respecto al colchon de la cama del adulto con la que se 

esta ajustando. 

•Nunca incluya accesorios o piezas que no hayan sido 

aprobadas por el fabricante.

Advertencias de Seguridad


