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14. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén 
enganchados antes de su uso.

15. Cualquier mercancía transportada en la cesta no debe exceder los 5 kg.

16. No sobrecargue ya que el coche puede volverse inestable. El 
peso máximo no debe exceder los 15 kg en la unidad del asiento.

17. No agregue un colchón adicional de más de 5 mm. 

18. El modo cuna, es adecuado desde el nacimiento hasta que el 
niño pueda sentarse sin ayuda. Peso máximo del niño: 9 kg.

19. Modo silla: no es adecuado para niños menores de 6 meses, 
peso máximo del niño: 15 kg.

20. Use el arnés tan pronto como su hijo se siente sin ayuda.

21. No use el coche cerca de fuego, llama expuesta, barbacoa o calentador.

22. No use el coche si falta algún tornillo, tuerca, perno, etc. o si 
algún componente está dañado.

23. No levante el coche por el bumper, ya que puede desprenderse.

24. Solo se deben usar las piezas de repuesto suministradas o 
recomendadas por el fabricante / distribuidor. 

25.  Siempre coloque los frenos cuando el coche este detenido, y 
cuando coloque/retire al niño. 

26. Asegúrese de utilizar un colchón cuando el producto sea 
utilizado por un bebé recién nacido. 

Por favor, lea cuidadosamente y conserve este manual 
para su futura referencia. La seguridad de su hijo puede 

verse afectada si no sigue estas instrucciones.

Este producto cumple con la normativa1888:2012.

Conserve estas instrucciones para futura referencia.

Instrucciones

1. No transporte niños, bolsas, productos o accesorios adicionales 
en el coche, excepto aquellos recomendados por el fabricante.

2. Para evitar lesiones, asegúrese de mantener a su hijo alejado 
cuando despliegue y pliegue este producto.

3. Nunca deje a su hijo desatendido.

4. No permita que su hijo juegue con este producto.

5. Antes de hacer ajustes en el coche, asegúrese que el niño no 
esté sobre el producto.  

6. Use siempre los arneses de seguridad.

7. No permita que el niño se pare sobre el asiento.

8. Este coche está diseñada solo para un niño.

9. No cuelgue bolsas en el mango, ya que esto afectará la 
estabilidad del coche.

10. No lo use en escaleras y escalones. Pliegue el coche y cárguelo.

11. Verifique que los dispositivos de fijación estén correctamente 
enganchados antes de su uso.

12. Este producto no es adecuado para correr o patinar. 

13. Active siempre los frenos cuando pare el coche.
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1. Limpie la tela con una mezcla de agua y detergente suave. No 
planchar. No usar blanqueador.

2. Revise periódicamente las piezas y verifique no hayan partes 
sueltas y rotas.

3. Exponer el coche a la luz solar directa durante largos períodos 
de tiempo puede provocar la decoloración. 

4. Si el coche se moja, séquelo y manténgalo en un lugar ventilado.

Cuidado y mantenimiento:
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1. Manillar
2. Seguro lateral
3. Conector principal
4. Gancho plegable
5. Tubo delantero
6. Reposapiés
7. Botón de bloqueo ruedas 
giratorias
8. Soporte de la rueda 
delantera
9. Rueda delantera

10. Tubo trasero 
11. Rueda trasera 
12. Tapa de la rueda 
13. Tubo de soporte 
14. Tren trasero
15. Pedal de freno y liberación 
16. Pasador para liberación de 
la rueda trasera 
17. Marco
18. Soporte para plegar

Piezas de la estructura del coche
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Piezas del asiento/Moisés
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19. Marco superior de la silla
20. Soporte de capota 
21. Marco de la silla
22. Botón de barra de seguridad
23. Botón ajuste de posición
24. Palanca de liberación
25. Adaptadores de la silla

26. Marco inferior de la silla
27. Barra frontal de seguridad
28. Botón extracción soporte 
capota
29. Soporte de capota de la silla
30. Tubo soporte de la silla



Despliegue el coche

Libere el seguro lateral como lo muestra la imagen. A 
continuación, despliegue el coche. Levante el manillar hasta que el 
coche se abra completamente.
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Inserte la rueda delantera en el soporte hasta que escuche un 
click. Repita este proceso para ambas ruedas giratorias.

Para bloquear la rueda giratoria delantera, alinee las ruedas con 
los  soportes traseros y empuje el botón hacia abajo de cada uno 
de los soportes (A). Para desbloquear, empuje el botón hacia 
arriba (B). 

Ensamble ruedas delanteras 

A

B

A

B



Retire las ruedas delanteras 

Para quitar, empuje la lengüeta (A) y tire de la rueda.

Montaje de la rueda trasera

Ajuste la dirección del eje trasero, asegúrese de haber alineado 
correctamente el coche. Luego empuje el eje trasero en la ranura, 
hasta que escuche un click. Asegúrese de que esté ajustado antes 
de su uso.

A
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Tire de la pestaña como se muestra en la imagen de abajo 
mientras quita las ruedas.

Retire las ruedas traseras

1. Baje el pedal hasta que escuche un click para activar el 
mecanismo del freno (A). 

2. Levante el pedal para desbloquear los frenos (B).

Uso de frenos

Asegúrese de que los frenos siempre se apliquen cuando el coche 
no esté en uso.

Advertencia

A

B



Ajuste la capota

Fije los soportes de la capota al marco de metal (Punto A).

Retirar la capota 

Hale los soportes hacia afuera de la estructura para retirar la capota.

Debe instalar la capota antes de usar el coche.

Advertencia
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Retire y ensamble la capota para lavar

1. Cierre la cremallera que conecta la capota con el coche. 

2. Presione el botón de extracción de la capota ubicado dentro del 
marco de la capota, saque (inserte) el marco de la capota para 
liberar (instalar) el toldo.



3. Extraiga (inserte) el tubo plástico que está dentro del marco, 
para liberar o instalar la capota.

4. Capota con marco



Instalación de la silla

Advertencia
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Este coche esta diseñado para niños de 6 meses a 15 kg 
utilizandolo como unidad de asiento y aptos para niños desde el 
nacimiento hasta 9 kg siendo utilizado como cuna. Utilice los 
cinturones de seguridad cuando el niño pueda sentarse sin ayuda.

Haga coincidir el conector (A) de ambos lados de la unidad del 
asiento con el adaptador (B) del coche hasta que escuche un click, 
para asegurarse de que esté instalado correctamente.



Importante

Cuando lo use como cuna, instálelo de frente hacia los padres (A). 
Puede instalarlo mirando hacia los padres (B) cuando lo usa en la 
función de silla  (C) o hacia adelante.

A

CB
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Ajuste de la silla

Presione el botón de ajuste en ambos lados de la silla para ajustar 
las posiciones de reclinación. 

Nota: Coloque la posición más plana solamente cuando use la 
función de cuna.



Libere la silla

Presione las pestañas de liberación ubicada en los laterales de la 
silla y levántela de la estructura. 

Arnés de seguridad

Para usar la barra de seguridad / parachoques. 
Sujete el bumper, deslice las terminaciones en las aberturas del 
coche hasta que escuche click, asegúrese de que está instalado 
correctamente.

A

Abrir:Cerrar:
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Conversión de silla a cuna

Advertencia
No convierta la silla  con un niño sentado en ella.

1 Cambie la silla  a cuna: Libere la hebilla A, B y C en la parte 
posterior de la silla  (como muestra P1)

2. Cambiar la cuna  en silla: bloquear la hebilla A, B y C en la parte 
posterior del asiento. (Como muestra P2)

Importante:

Cuando convierta la cuna  a la función de silla, retire el asiento del 
marco. Si las hebillas (B) debajo de la unidad del asiento no son 
fáciles de sujetar, empuje la unidad de asiento según la imagen 
que se muestra, luego ajuste las hebillas (B).

Nota:

1. Asegúrese que el tubo de soporte de la silla (E) esté 
correctamente ajustado a través de las hebillas (D) no importa que 
use el coche como una silla o una cuna.

2. Asegúrese que esta en la altura adecuada cuando lo use como cuna.
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PLIEGUE EL COCHE

Advertencia
Para evitar lesiones, asegúrese de mantener a su hijo alejado 
cuando despliegue y pliegue el coche.

1 Retire el protector de lluvia y el cubrepies (si está instalado).

2. La dirección de la silla debe estar hacia el sentido de la marcha, 
ajústela hacia la posición más compacta.

3. Lleve hacia a tras la capota.

4. Mantenga presionado el botón de liberación del pasador de 
seguridad (1) en la manija derecha (al mismo tiempo) tire de 
ambos pasadores de liberación (2).

5. Empuje la manija hacia adelante hasta que el coche  se pliegue 
por la mitad, coloque el seguro automático.
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Importado por Stilotex SAS
Cra 106  15 - 25 Mz 5 Int 13-14

Bogotá, Colombia
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