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INSTRUCCIONES DE USO

capazo, del asiento o de la silla de
coche están correctamente engranados antes del uso.
•A
 DVERTENCIA: Este producto no
es adecuado para correr o patinar.
• El vehículo es adecuado para niños
de hasta 22 kg de peso o de 4 años,
lo que se dé primero.
• Para los niños de 0 a 6 meses, el respaldo debe utilizarse en posición
totalmente reclinada.
• Solo las sillas de auto CHICCO KAILY o
CHICCO KIROS I-SIZE con enganche
FAST IN o el capazo CHICCO SOFT
CARRYCOT pueden engancharse en
la silla de paseo GOODY PLUS.
• Con el capazo instalado en la silla
de paseo; ADVERTENCIA: Este producto, en la configuración coche
de paseo, es apto para niños que
no pueden sentarse por sí solos,
darse la vuelta o levantarse apoyándose en las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 Kg.
No añada otro colchón sobre el
colchón suministrado o recomendado por el fabricante. No deje las
asas de transporte dentro del capazo para niños.
• Accione siempre el dispositivo de
estacionamiento cuando coloque
y retire el niño.
• Utilice el dispositivo de estacionamiento cada vez que se detenga.
• No deje nunca la silla de paseo sobre una superficie inclinada con el
niño dentro, aunque los frenos estén accionados.
•
No sobrecargue el cestillo. Peso
máximo 3 kg.
• Todo peso enganchado a los mangos y/o al respaldo y/o en los lados

IMPORTANTE – LEER
DETENIDAMENTE
Y
MANTENERLAS
PARA
FUTURAS
CONSULTAS.
ADVERTENCIA: ANTES DEL USO,
QUITE Y ELIMINE LAS BOLSAS DE
PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL
EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN
CUALQUIER CASO, MANTÉNGALOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ADVERTENCIAS
•A
 DVERTENCIA: No dejar nunca al
niño desatendido.
•A
 DVERTENCIA: Asegurarse de
que todos los dispositivos de cierre
están engranados antes del uso.
•A
 DVERTENCIA: Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se
mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.
•A
 DVERTENCIA: No permita que el
niño juegue con este producto.
•A
 DVERTENCIA: Usar siempre el
sistema de retención.
• El uso del separapiernas y de los
cinturones de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad
del niño. Utilice siempre los cinturones de seguridad junto con el separapiernas.
•A
 DVERTENCIA: Comprobar que
los dispositivos de sujeción del
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de la silla de paseo puede comprometer la estabilidad de la misma.
• No transporte a más de un niño a
la vez.
• No aplique a la silla de paseo accesorios, partes de repuesto o componentes no suministrados o aprobados por el fabricante.
• No utilice el producto si algunas de
sus partes están rotas, rasgadas o
faltan.
• Cuando la silla para auto está montada en la silla de paseo, este vehículo no sustituye a una cuna o una
camita. Si el bebé necesita dormir,
acomódelo en un capazo, una
cuna o una camita.
• Antes del montaje verifique que el
producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en
ese caso no utilice el producto y
manténgalo fuera del alcance de
los niños.
•
Durante las operaciones de regulación, asegúrese de que las partes
móviles de la silla de paseo no entren
en contacto con el cuerpo del niño.
• Asegúrese de que los usuarios de
la silla de paseo conocen perfectamente el funcionamiento de la
misma.
• El uso de este producto debe estar a cargo exclusivamente de un
adulto.
• El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
• Para evitar riesgos de asfixia, no le
dé al niño objetos con cordones ni
los deje a su alcance.
• No utilice la silla de paseo en escaleras, ya sean fijas o mecánicas: Se

podría perder el control inesperadamente.
• Preste atención al subir o bajar un
escalón o la acera.
• Si se deja la silla de paseo expuesta
al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de
acomodar al niño. La exposición
prolongada al sol puede causar
cambios de color en los materiales
y tejidos.
• Para prevenir la formación de óxido, evite que la silla de paseo entre
en contacto con agua salina.
• No utilice la silla de paseo en la playa.
• Cuando no se utilice, la silla de paseo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas por un
adulto.
LIMPIEZA
La funda del asiento de la silla de paseo puede quitarse (véase la
sección COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE
PASEO). Limpie las partes de tela con una esponja húmeda y jabón
neutro. Limpie periódicamente las partes de plástico con un paño
húmedo. Seque las partes de metal, después de un posible contacto con agua, para evitar que se oxiden.
A continuación, se muestran los símbolos de lavado con los correspondientes significados:
Lavar a mano con agua fría
No usar lejía

30° C

No secar en secadora
No planchar
No lavar en seco
MANTENIMIENTO
Lubrique las partes móviles, solo en caso de necesidad, con aceite
seco de silicona.
Controle periódicamente el estado de desgaste de las ruedas y
manténgalas limpias de polvo y arena. Asegúrese de que todas las
partes plásticas que se deslizan sobre los tubos de metal estén libres
de polvo, suciedad y arena, para evitar roces que puedan comprometer el funcionamiento correcto de la silla de paseo.
Guarde la silla de paseo en un lugar seco.
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INSTRUCCIONES GENERALES
APERTURA Y PRIMER MONTAJE DE LA SILLA DE PASEO
ADVERTENCIA: Antes de realizar esta operación, asegúrese de que
no haya niños cerca.

ADVERTENCIA: Cerciórese de que, durante estas operaciones, las
partes móviles de la silla de paseo no entren en contacto con elcuerpo del niño.
1. Sujete el manillar (Fig. 1) y tire de la silla de paseo hacia arriba (Fig.
1A) hasta que la estructura se abra por completo (Fig. 1B).
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla de paseo, compruebe que
esté bloqueada en posición abierta y verifique que el mecanismo
esté realmente bloqueado.
2. Monte las ruedas traseras, introduciendo el perno de la rueda dentro del orificio correspondiente del tubo trasero, hasta que se queden bloqueadas (Fig. 2). Para quitarlas, presione el botón situado en
cada una de las ruedas (Fig. 2A).
ADVERTENCIA: Antes del uso asegúrese de que todas las ruedas
estén fijadas correctamente.
3. Monte el protector delantero, introduciéndolo en las respectivas
ranuras localizadas en las articulaciones de la silla de paseo (Fig.
3). Si desea quitarlo, presione el botón correspondiente en ambos
lados (Fig. 3A).
ADVERTENCIA: El protector no debe utilizarse para alzar el producto con el niño acomodado en su interior.

pedal en la dirección contraria (Fig. 8A).
CAPOTA PARASOL
La capota ya está instalada en la silla de paseo.
9. La capota se abre y se regula mediante el arco delantero (Fig. 9).
La capota puede extenderse abriendo la cremallera (Fig. 9A-9B).
Enganche la parte trasera de la capota en el respaldo con los dos
botones automáticos (Fig. 9C) y los velcros laterales (Fig. 9D). Si
desea quitar la capota de la silla de paseo, abra la cremallera que
envuelve el tubo por encima del respaldo (Fig. 9E) y extraiga, de
ambos lados, el arco de la articulación en la que está enganchando, presionando el punto que se indica en la figura 9F y, al mismo
tiempo, tire hacia arriba. Finalice la operación desenganchando
los dos botones situados en la parte trasera del respaldo.
APOYAPIERNAS REGULABLE
El apoyapiernas puede utilizarse en 2 posiciones.
10. Para utilizar el apoyapiernas en posición horizontal, es suficiente
tirar de éste hacia arriba. Para bajarlo, presione el botón situado
debajo del apoyapiernas (Fig. 10).

CESTILLO PORTAOBJETOS
El cestillo portaobjetos ya está instalado. Si desea desmontarlo, siga
los pasos que se describen a continuación.
4. El cestillo está enganchado al bastidor en varios puntos. Suelte
los 2 botones automáticos de la parte trasera del cestillo (Fig. 4);
quite las correas laterales de las patas traseras de la silla de paseo (Fig. 4A); suelte los botones automáticos situados debajo del
asiento (Fig. 4B); abra los velcros en la parte delantera, debajo del
apoyapiés (Fig. 4C).
Para volver a montar el cestillo, siga los mismos pasos en orden inverso.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA DE
PASEO
Para quitar la funda del asiento, siga los pasos que se describen a
continuación:
11. Despegue todos los velcros y los botones automáticos que unen
el respaldo a la capota (Fig. 11A) y, en ambos lados, extraiga las
correas de los enganches de plástico que unen el respaldo al
tubo de empuñadura del bastidor (Fig. 11B).
12. En los laterales del asiento, quite el velcro (Fig. 12) y extraiga la
lengüeta de tela del anillo de plástico de la estructura (Fig. 12A).
Esta operación debe hacerse a ambos lados de la silla de paseo.
13. Extraiga de la estructura (Fig. 13) la parte de tela del apoyapiernas y, también, la cinta elástica (Fig. 13A). Despegue el velcro de
la cinta elástica, situado debajo del asiento, y extraiga la cinta de
la hebilla (Fig. 13B). Retire el bolsillo del botón de regulación del
respaldo y tire de la funda completa hacia arriba (Fig. 13C - 13D).
Para volver a poner la funda a la silla de paseo, siga los mismos pasos
en orden inverso.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
La silla de paseo cuenta con un sistema de retención de cinco puntos de anclaje, formado por dos hombreras, dos ojales de regulación, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla.
5. A
 DVERTENCIA: Para utilizarlo con niños desde 0 a 6 meses aproximadamente, es necesario utilizar las hombreras, pasándolas primero a través de los dos ojales de regulación (Fig. 5) y el cinturón
abdominal de los ojales verticales (Fig. 5A).
La altura de las hombreras puede regularse desplazándolas en los
ojales presentes en el respaldo.
6. Después de acomodar al bebé en la silla de paseo, abróchele los
cinturones (fig. 6) pasando las dos horquillas (A), primero, por la
hebilla de las hombreras (B) y, luego, en la del separapiernas (C);
regule la altura de las hombreras de manera que se adhieran a los
hombros del niño (Fig. 6A).
Asegúrese de que los cinturones estén abrochados correctamente
en todo momento. Para desenganchar el cinturón, presione y tire de
las horquillas laterales.
ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.
Para asegurarse de que los cinturones estén montados correctamente, después de acomodar y asegurar al bebé, tire con fuerza del
extremo de los cinturones.

CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO
ADVERTENCIA: Lleve a cabo esta operación asegurándose de que
no haya niños cerca.
Cerciórese de que, durante estas operaciones, las partes móviles de
la silla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del niño.
Antes del cierre, compruebe también que el cestillo portaobjetos
esté vacío.
La silla de paseo cuenta con un sistema de cierre que puede accionarse con una sola mano.
14. Para cerrar la silla de paseo, empuje el cursor “A” hacia la izquierda
y, al mismo tiempo, apriete el botón B (Fig. 14); empuje el asa
hacia abajo y la silla de paseo se cerrará de modo automático.
La silla de paseo se bloquea automáticamente en la posición cerrada. Una vez cerrada, la silla de paseo permanece en posición
vertical sin necesidad de apoyo (fig.14A-B). Para reducir aún más
las dimensiones del producto cerrado, el protector delantero se
puede girar hacia el asa (Fig. 14C).

REGULACIÓN DEL RESPALDO
El respaldo se puede regular en 3 posiciones.
7. Para reclinar el respaldo solo hay que levantar la manilla de regulación situada en la parte de atrás (Fig. 7). Para levantar el respaldo,
basta con llevarlo hasta la posición deseada.
ADVERTENCIA: Con el peso del niño las operaciones pueden resultar más difíciles.
FRENOS POSTERIORES
Las ruedas traseras están equipadas con frenos gemelos que pueden activarse en las dos ruedas traseras al mismo tiempo accionando el tubo de soporte.
8. Para frenar la silla de paseo, presione hacia abajo el pedal situado
en el centro (Fig. 8). Para desbloquear el sistema de frenos, tire del

ACCESORIOS
ADVERTENCIA: Los accesorios descritos a continuación pueden
no estar presentes en algunas versiones del producto. Lea detenidamente las instrucciones relativas a los accesorios previstos en la
configuración que usted ha adquirido.
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KIT DE HOMBRERAS Y SEPARAPIERNAS
La silla de paseo incorpora hombreras acolchadas y un separapiernas suave que garantizan la seguridad y la comodidad del bebé.
15. Introduzca las hombreras en los tirantes (Fig. 15) y pase el separapiernas por el acolchado correspondiente (Fig. 15A).
ADVERTENCIA: Si es necesario, regule la longitud del cinturón abdominal mediante las hebillas.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.
CUBIERTA IMPERMEABLE
16. Para fijar la cubierta impermeable, pase las cintas alrededor de
los tubos de la silla de paseo por los puntos indicados en la figura 16 (esta operación debe efectuarse en los dos lados de la
silla de paseo).
Después del uso, deje secar la cubierta si está mojada.
ADVERTENCIA: La cubierta impermeable no puede usarse en la
silla de paseo sin capota, ya que puede representar un riesgo de
asfixia para el niño.
ADVERTENCIA: Si la cubierta impermeable está montada, no deje
la silla de paseo expuesta al sol con el niño sentado en ella porque
existe el riesgo de sobrecalentamiento.
USO DE LA SILLA DE AUTO EN LA SILLA DE PASEO
En la silla de paseo Goody Plus pueden montarse los siguientes elementos, los cuales pueden comprarse por separado:
• Silla de auto Kaily
• Silla de auto Kiros i-size con enganche Fast In
Todas las sillas de auto que vayan a utilizarse con la silla de paseo
requieren adaptadores específicos que se venden aparte.
ADVERTENCIA: PARA EL MONTAJE Y/O EL USO DE ESTOS ELEMENTOS, CONSULTAR LOS MANUALES CORRESPONDIENTES.
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CAPAZO SUAVE EN LA SILLA
DE PASEO
La silla de paseo Goody Plus es compatible con el capazo Chicco
Soft Carrycot.
Para enganchar el capazo a la silla de paseo es necesario quitar el
protector delantero y, luego, bajar por completo el respaldo y poner
el apoyapiernas en posición horizontal.
17. Gire la barra que hay debajo de la base del capazo hasta lograr
que se abra por completo (Fig. 17-17A); Agarre las asas de tela
en posición de transporte y coloque el capazo en la silla de paseo con la zona de los pies orientada hacia la empuñadura del
mismo (Fig. 17B).
18. Enganche el capazo al bastidor de la silla de paseo utilizando las
correas. El capazo posee dos correas con hebilla en cada lado.
Enrolle las correas alrededor del tubo de la silla de paseo en las
posiciones indicadas en la figura 18, cierre las hebillas (Fig. 18A),
tire de las correas para lograr un enganche estable (Fig. 18B) y
cierre el segundo disp. de seguridad de bloqueo (Fig. 18C). Repita las operaciones en el lado opuesto.
ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que el capazo se encuentre bien enganchado tirando de él hacia arriba.
Para desmontar el capazo de la silla de paseo, desenganche las hebillas y extráigalo del asiento.
ADVERTENCIA: El enganche y el desenganche se pueden realizar
incluso con el niño en el capazo; Las operaciones que se han descrito anteriormente, con el peso del niño, pueden resultar menos
fáciles. Se recomienda prestar atención al realizar las operaciones
anteriores.
GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad
en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la
duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase
a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en
el país de compra, si las hubiera.
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