


Coche Bium Miku



Recomendaciones

1. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de 
ensamblar y usar este producto. Conserve el manual 
de instrucciones para futura referencia. Se requiere 
instalación por parte de un adulto.

2. Antes de ensamblar o usar, inspeccione que las piezas 
estén completas, sin averías ni desgastes.

3. No utilice el coche si alguna de las piezas está 
incompleta o averiada. Contacte al servicio al cliente 
de su distribuidor si requiere una asesoría ó tiene 
alguna inquietud. Nunca sustituya las piezas.  

4. Revise todas las piezas fuera del empaque e 
identifíquelas antes de ensamblarlas.

Advertencias:

1.  Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto. 

2. Siempre utilice el Sistema de retención infantil para 
evitar que el niño se ponga de pie en el coche o que 
caiga del mismo. 



3. Este producto no está diseñado para correr o esquiar. 

4. Asegúrese que las piezas del seguro estén 
correctamente instaladas antes de usar el coche. 

5. Para evitar accidentes, asegúrese que el bebé no esté 
cerca cuando pliegue y despliegue el coche. 

6. No ajuste la posición del asiento cuando el niño esté 
sobre él. 

7. No deje que el niño juegue con el coche. 

8. Revise que el asiento del coche funcione correctamente 
antes de usar. 

9. No exceda los 2 kgs de peso máximo que soporta la 
canasta de compras.

10. La capacidad de peso máximo del coche es de 15 Kgs, 
no sobrepase el límite.

11. Tenga cuidado con sus dedos cuando pliegue y 
despliegue el coche. 



12. Tenga cuidado con sus dedos o alguna otra parte de 
su cuerpo cuando ajuste el espaldar del coche, el arnés 
de seguridad o el bumper. 

13. Siempre coloque el freno de las llantas cuando el coche 
no esté en movimiento, especialmente en pendientes. 

14. Nunca use el coche en escaleras eléctricas y/o 
escalones. 

15. No coloque el coche cerca a lugares riesgosos como 
estufas o piscinas. 

16. El coche deber ser ocupado por un solo niño. 

17. Para evitar riesgo de sofocación, mantenga las bolsas 
plasticas lejos de su niño.
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Instalación y Funcionamiento
1. Retire el coche de la caja. Revise todos los accesorios: 

(1) El bumper frontal. (2) Un coche. (Fig.1)

1

2. Despliegue: Presione el seguro secundario ubicado 
en el manillar con sus dedos, al mismo tiempo, 
oprima el botón principal hasta el fondo, luego hale 
el manillar para desplegar el coche hasta que escuche 
“click”. Asegúrese que el seguro secundario y el botón 
principal se restablezcan en su lugar antes de usar el 
coche. (Fig.2)
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Botón

Segundo bloqueo

3. Seguro: Luego de desplegar el coche, asegúrese que 
el seguro lateral este enganchado, esto evitará que el 
coche se pliegue estando en uso.(Fig.3)

2

3

Bloqueo de
Seguridad
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4. Reposapiés ajustable: Debajo del reposapiés hay 
un botón al lado derecho y otro al lado izquierdo, 
presione ambos botones al mismo tiempo para ajustar 
la posición del reposapiés. (Fig.4)

4

5. Desmonte el bumper frontal: Cuando desee retirar el 
bumper, presione el botón como lo muestra la imagen, 
y luego hale hacia afuera el bumper. Para colocar el 
bumper debe escuchar “click” al insertarlo. (Fig.5)



Freno
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Botón

6. Presione el freno del pedal hacia abajo para frenar el 
coche. Levante el pedal para liberar el freno. (Fig.6)

5

6
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7. Ajuste del espaldar: Sostenga la correa ubicada detrás 
del espaldar con una mano, deslice la hebilla hacia 
arriba o hacia abajo con la otra mano para determinar 
el ángulo de inclinación en la posición deseada. 
(Fig.7) 

7

8

8. Coloque su niño en el coche. Asegúrese que el 
cinturón de la entrepierna este en la mitad de las 
piernas del niño. Introduzca las dos hebillas del arnés 
de seguridad de las correas de hombros en la hebilla 
central de la correa de la entrepierna y ajuste hasta 
que escuche “click”. (Fig.8)
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9. Plegado: Primero libere el seguro lateral (Fig.3), 
presione el seguro secundario con sus dedos, al mismo 
tiempo presione el botón principal y luego empuje el 
manillar hacia abajo para plegar el coche, hasta que 
escuche “click”. Asegúrese que el seguro secundario 
y el botón principal se restablezcan. El coche puede 
permanecer de pie después de plegarse. (Fig.9&10)

Botón

Segundo bloqueo 9

10
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10. Puede liberar el soporte que se encuentra debajo de 
la silla, es ideal para transportar el coche después de 
plegarlo.
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Términos de Garantía

Este producto tiene una garantía de 6 meses a partir de 
la compra por defectos de fábrica, que se entienden 
como los defectos que presente el producto con origen 
en el fabricante. El desgaste de ciertos elementos por su 
uso normal en vestiduras, serigrafías, tampografías, etc, 
no están cubiertos por la garantía. El tiempo de garantía 
se estipula en el certificado de garantía entregado con 
el producto al momento de la compra, el cual se debe 
presentar acompañado de la factura de compra. 

Quedan excluídos de la Garantía los siguientes 
supuestos:

• La avería no ha sido causada por un defecto de fábrica. 

• La instalación no se ha efectuado conforme al manual 
de instrucciones. 

• Cuando se evidencia un mantenimiento inadecuado 
del producto o falta del mismo. 

• El producto está deteriorado como consecuencia de 
mala manipulación o almacenamiento y/o transporte 
inadecuado. 

• El producto ha sufrido un accidente, doméstico, de 
tráfico o de otro tipo. 
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• El producto ha sido manipulado por terceros no 
autorizados. 

• El producto ha sido alterado incorporando elementos 
o componentes no homologados por el fabricante. 

• El producto no se encuentra en las adecuadas 
condiciones higiénicas. 

• El desgaste normal. (*Artículos de desgaste)

*Los artículos de desgaste se definen como: llantas, 
neumáticos, asideras, cables y cubierta, tela desgastada 
por el uso regular y la descomposición natural de colores y 
materiales con el tiempo y el uso prolongado. Todos estos 
artículos están sujetos a una vida útil variante en función 
de su uso, la carga, el clima y las condiciones ambientales. 

Importante: Para que su coche se comporte de manera 
idónea debe llevarse a cabo limpieza y mantenimiento 
periódico, la frecuencia del mismo dependerá del uso que 
se dé al coche, frecuencia que debe ser definida por el 
usuario del producto. 

La falta de limpieza y mantenimiento del producto 
conlleva a un desgaste mayor en las piezas del coche y 
por consiguiente a la limitación de sus propiedades para 
funcionar como se espera; ejemplo: el frenado en el 
rodado debido a la acumulación de cabello, arena, cuerda, 
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suciedad, o escombros en el mecanismo de las ruedas, se 
evita llevando a cabo la limpieza y lubricación periódica de 
los rodamientos, este proceso es responsabilidad directa 
del usuario por lo tanto se sale del control del fabricante 
o distribuidor, razón por la cual, no se determina como un 
defecto de fábrica y queda excluido de la garantía.
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