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 INSTRUCCIONES DE USO

AVISO IMPORTANTE
LEER DETENIDAMENTE Y MAN-
TENERLAS PARA FUTURAS CON-
SULTAS.

ADVERTENCIA: ANTES DEL USO, 
QUITE Y ELIMINE LAS BOLSAS DE 
PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPO
NENTES QUE FORMEN PARTE DEL 
EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN 
CUALQUIER CASO, MANTÉNGALOS 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIAS
•   ADVERTENCIA: Antes del monta

je verifique que el producto y to
dos sus componentes no presen
ten daños o desperfectos debidos 
al transporte; en ese caso no utilice 
el producto y manténgalo fuera del 
alcance de los niños.

•   ADVERTENCIA: No dejar nunca al 
niño desatendido.

•   ADVERTENCIA: Asegurarse de que 
todos los dispositivos de cierre están 
engranados antes del uso.

•   ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, 
asegúrese de que el niño se mantie
ne alejado durante el desplegado y 
el plegado de este producto.

•   ADVERTENCIA: No permita que el 
niño juegue con este producto.

•   ADVERTENCIA: Usar siempre el sis
tema de retención.

•   ADVERTENCIA: 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 res

paldo debe utilizarse en posición 
totalmente reclinada.

•  El dispositivo de frenado debe estar 
siempre activado cuando se aco
mode y se saque al niño.

•  No sobrecargue el cestillo. con pe
sos superiores a 3 kg.

•  Cualquier peso colgante de las asas 
y/o el respaldo y/o los lados de la 
silla de paseo puede comprometer 
la estabilidad de la silla de paseo.

•  No transporte a más de un niño a 
la vez.

•  No aplique a la silla de paseo acce
sorios, partes de repuesto o com
ponentes no suministrados o apro
bados por el fabricante.

•  El uso del separapiernas y de los 
cinturones de seguridad es funda
mental para garantizar la seguridad 
del niño. Utilice siempre los cintu
rones de seguridad simultánea
mente con el separapiernas.

•  Durante las operaciones de regula
ción, compruebe que las partes mó
viles de la silla de paseo no entren 
en contacto con el cuerpo del niño.

•  No deje nunca la silla de paseo so
bre una superficie inclinada con el 
niño dentro aunque los frenos estén 
accionados.

•  No utilice la silla de paseo en esca
leras, ya sea fijas o mecánicas: Se 
podría perder el control inespera
damente.

•  Cuando no se utilice, la silla de pa
seo debe mantenerse fuera del al
cance de los niños.

•  El uso de este producto debe es
tar a cargo exclusivamente de un 
adulto.

•  El producto debe ser montado ex
clusivamente por un adulto.
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•  No deje que otros niños jueguen 
sin vigilancia cerca de la silla o se 
suban en ella.

•  Asegúrese de que los usuarios de la si
lla de paseo conozcan perfectamente 
el funcionamiento exacto de esta.

•  Después de retirar los cinturones 
de seguridad (p. ej. para lavarlos), 
asegúrese de que estén ensam
blados correctamente, utilizando 
los puntos de anclaje. Las correas 
deberán regularse de nuevo. Para 
comprobar que los cinturones es
tén enganchados correctamente 
(en la superficie trasera del asiento), 
después de acomodar y abrochar 
al niño, tire con fuerza del extremo 
de los cinturones.

•  Utilice el dispositivo de frenado to
das las veces que se pare.

•  Para evitar riesgos de asfixia, no le dé al 
niño objetos con cordones ni los deje a 
su alcance.

•  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 acomo
dar al niño. La exposición prolonga
da al sol puede causar cambios de 
color en los materiales y tejidos.

•  No utilice el producto si algunas de sus 
partes están rotas, rasgadas o faltan.

•  Para prevenir la formación de óxi
do, evite que la silla de paseo entre 
en contacto con agua salina.

•  No utilice la silla de paseo en la playa.
CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las 
operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser rea
lizadas exclusivamente por un adulto.

LIMPIEZA
La silla de paseo es desenfundable (tómese como referen
cia el capítulo “Revestimiento desenfundable”). Para la lim

pieza de las partes textiles, lea las etiquetas de lavado. A 
continuación se muestran los símbolos de lavado con los 
correspondientes significados:

  Lavar a mano en agua fría

30° C  No usar lejía

 No secar en secadora

 No planchar

 No lavar en seco

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.

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, su
ciedad 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.

INSTRUCCIONES GENERALES
MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS
1.  Monte la rueda delantera introduciéndola en el perno 

correspondiente, hasta oír el click que confirma el blo
queo (fig. 1). Repita esta operación con la otra rueda.

ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que las rue
das estén fijadas correctamente.

CÓMO ABRIR LA SILLA DE PASEO
ADVERTENCIA: Antes de abrir la silla de paseo, asegúrese 
de que no haya niños cerca.
Cerciórese de que, en estas fases, las partes móviles de la si
lla de paseo no entren en contacto con el cuerpo del bebé.
2.  Abra el gancho de cierre y empuje la parte delantera de 

la silla de paseo hacia adelante (Fig. 2).
3.  Empuje con el pie la estructura trasera con forma de cruz 

hacia abajo (Fig. 3).
ADVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que la silla 
de paseo esté en posición abierta, comprobando que la 
estructura trasera con forma de cruz esté perfectamente 
bloqueada.

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 separa
piernas con hebilla.
Después de retirar los cinturones de seguridad (p. ej. para 
lavarlos), asegúrese de que estén ensamblados correcta
mente, utilizando los puntos de anclaje. Las correas debe
rán regularse de nuevo.
ADVERTENCIA: Para el uso con niños de 0 a 6 meses es 
necesario usar las hombreras haciéndolas pasar primero 
por los ojales de regulación.
4.  Regule la altura de las cintas de las hombreras, hacién
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dolas pasar si es necesario por la presilla de regulación, 
como se muestra en la figura 4. Acomode al niño en la si
lla de paseo y abroche los cinturones, haciendo pasar en 
primer lugar las dos horquillas por la ranura de las cintas 
de las hombreras (Fig. 4A y 4B) e introduciéndolas segui
damente en la hebilla del separapiernas (Fig. 4C). Regule 
la longitud de los cinturones hasta que se adhieran a los 
hombros y al cuerpo del niño. Para desenganchar el cin
turón abdominal, apriete y tire de las horquillas laterales.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del niño es 
indispensable utilizar siempre los cinturones de seguridad.

REGULACIÓN DEL RESPALDO
El respaldo se puede regular en 5 posiciones.
5.  Fije las dos solapas de tela a los tubos traseros con los dos 

botones automáticos, como se muestra en la figura 5.
6.  Apretando el botón situado en el respaldo de la silla de 

paseo, se puede regular la inclinación del mismo. Al sol
tar el botón, el respaldo se bloquea en la posición más 
cercana (Fig. 6).

7.  Para subir el respaldo hasta la posición deseada, es sufi
ciente con empujarlo hacia arriba (Fig. 7).

ADVERTENCIA: Con el peso del bebé las operaciones 
pueden resultar más difíciles.

REGULACIÓN DEL APOYAPIERNAS
Para que el niño esté más cómodo, el apoyapiernas de la 
silla de paseo puede regularse en 2 posiciones.
8.  Para regular la posición del apoyapiernas, gire hacia arri

ba las 2 palancas laterales hasta alcanzar la posición de 
bloqueo horizontal (Fig. 8).

9.  Para volver a poner el apoyapiernas en la posición inicial, 
presione los botones laterales (Fig. 9).

ADVERTENCIA: El apoyapiernas no tiene función de re
tención del niño.

FRENOS POSTERIORES
Las ruedas traseras está provistas de frenos dobles que per
miten operar al mismo tiempo en los dos pares de ruedas 
traseras accionando un único pedal.
10.  Para frenar la silla de paseo, presione hacia abajo una de 

las dos palancas situadas entre las ruedas traseras, como 
se muestra en la figura 10.

11.  Para desbloquear el sistema de frenos, empuje hacia 
arriba una de las dos palancas situadas entre las ruedas 
traseras, como se muestra en la figura 11.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el freno cuando se deten
ga. No deje nunca la silla de paseo sobre un plano inclinado 
con el niño acomodado dentro, aunque el freno de parada 
esté accionado.
ADVERTENCIA: Después de haber accionado la palanca del 
freno, asegúrese de que los frenos se encuentren correcta
mente accionados en los dos grupos de ruedas posteriores.

RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS
La silla de paseo está equipada con ruedas delanteras pivo
tantes/fijas. Se recomienda utilizar las ruedas fijas en terre
nos especialmente difíciles. Las ruedas en modo pivotante, 
en cambio, se recomiendan para mejorar la maniobrabili
dad de la silla de paseo sobre superficies normales.
12.  Para que las ruedas delanteras puedan girar, empujar 

hacia arriba la palanca delantera, como se muestra en 
la figura 12. Para bloquear las ruedas delanteras en posi

ción fija, empuje la palanca hacia abajo con el pie. Inde
pendientemente de la posición en la que se encuentren 
las ruedas, quedarán bloqueadas en posición recta.

ADVERTENCIA: Las dos ruedas deben estar siempre blo
queadas o desbloqueadas al mismo tiempo.

CAPOTA VERANO-INVIERNO
13.  Para fijar la capota, enganche las pinzas de plástico en 

las posiciones correspondientes, como se muestra en la 
figura 13A. Para completar el montaje de la capota en el 
asiento, enganche la parte trasera de esta en el revés del 
respaldo de la silla de paseo, mediante los correspon
dientes botones (Fig 13B).

ADVERTENCIA: La operación de fijación de la capota 
debe realizarse en ambos lados de la silla de paseo. Com
pruebe el bloqueo correcto de la misma.
14.  Abra la capota como se muestra en la figura 14A. Cierre 

la capota tirando de la parte delantera de esta hacia us
ted, tal y como se muestra en la figura 14B.

15.  La capota se puede transformar en parasol veraniego. 
La solapa trasera puede abrirse utilizando los botones 
situados en la parte posterior del respaldo, enrollando 
el tejido hacia arriba (fig. 15A) y fijándolo con el botón. 
(Fig. 15B).

16.  Para obtener una protección completa, abrir la cremall
era que incorpora la capota y extender la parte de tejido 
restante (Fig.16).

CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO
ADVERTENCIA: Antes de abrir la silla de paseo, asegúrese 
de que no haya niños cerca. Cerciórese de que, en estas 
fases, las partes móviles de la silla de paseo no entren en 
contacto con el cuerpo del niño. Antes del cierre verifique 
también que el cestillo portaobjetos esté vacío.
17.  Para cerrar la silla de paseo, tire hacia arriba de la estruc

tura trasera con forma de cruz (Fig. 17A) y desbloquee 
con el pie el pedal situado en el lado derecho de la silla 
de paseo (véase figura 17B).

18.  Para completar el cierre empuje los manillares hacia 
adelante (Fig. 18).

19.  Una vez que la silla de paseo está cerrada, el gancho 
situado en el costado la bloquea automáticamente en 
posición cerrada (véase Fig. 19), evitando que se abra 
accidentalmente.

REVESTIMIENTO DESENFUNDABLE
La silla de paseo es totalmente desenfundable.
20.  Para quitar la funda, levante el apoyapiernas (Fig. 20A). 

Sucesivamente, desenganche las hebillas (Fig. 20B), los 
botones automáticos del asiento (Fig. 20C) y las cintas 
adhesivas que están en torno a la parte baja del tubo 
del respaldo (Fig. 20D). Quite la funda teniendo cuidado 
con al pasar por los cinturones de seguridad.

21.  Desabroche los botones automáticos situados en los tu
bos traseros de la silla de paseo como se muestra en la 
figura 21A. Desabroche el botón automático A y saque 
los dos ganchos B y C situados bajo la solapa de tejido 
del costado de la silla (Fig. 21B). Por último, quite la fun
da del respaldo tirando de ella hacia arriba. Para volver 
a poner la funda en la silla de paseo, lleve a cabo el pro
cedimiento descrito anteriormente en sentido inverso. 

ADVERTENCIA: Controle con frecuencia que la correa que 
está debajo del asiento esté correctamente tensada (Fig. 20B).



26 27

Si la correa está floja, habrá que tensarla.

ACCESORIOS
ADVERTENCIA: Los accesorios que se describen a conti
nuación podrían no estar incluidos en algunas versiones 
del producto. Lea detenidamente las instrucciones relativas 
a los accesorios previstos en la configuración que usted ha 
adquirido.

CESTILLO PORTAOBJETOS
La silla de paseo puede tener un cestillo portaobjetos. 
22.  Fije el cestillo haciendo pasar los ojales delanteros por 

los soportes correspondientes A. Fije las cintas adhesi
vas en torno a los tubos B. Por último, haga pasar las 
cintas traseras en torno a los tubos C y enganche los 
botones automáticos (Fig. 22).

CUBIERTA IMPERMEABLE
La silla de paseo puede estar provista de una cubierta im
permeable.
23.  Para fijar la cubierta impermeable, haga pasar las cin

tas alrededor de los tubos de la silla de paseo por las 
posiciones que se indican en la fig. 23 y cierre las cintas 
adhesivas en la parte trasera de la cubierta.

Después del uso, deje secar la cubierta si está mojada antes 
de doblarla y guardarla.

ADVERTENCIA: La cubierta impermeable no se puede 
utilizar sobre una silla de paseo que no tenga capota o 
parasol; podría provocar asfixia al bebé. No deje la silla de 
paseo expuesta al sol con el niño sentado en ella si la cu
bierta impermeable está montada, para evitar el riesgo de 
sobrecalentamiento.

PROTECTOR DELANTERO
24.  Para extraer el protector delantero, presione los dos 

botones que se encuentran en el lado del protector 
mismo (Fig. 24) y tire de este último hacia usted. Abra 
solo un lado de la protector para acomodar al niño más 
fácilmente en la silla de paseo.

25.  Para volver a enganchar el protector delantero en la es
tructura, introduzca sus dos extremos de plástico en los 
respectivos soportes, como se muestra en la figura 25.

ADVERTENCIA: Abróchele siempre al niño los cinturones 
de seguridad. El protector NO es un dispositivo de reten
ción del niño.
ADVERTENCIA: El protector delantero no debe utilizarse 
para levantar el producto.

ASA PARA EL TRANSPORTE
26.  Para transportar fácilmente la silla de paseo cerrada, esta 

cuenta con una práctica manilla de transporte (Fig. 26).

KIT CONFORT
La silla de paseo puede equiparse con el Kit confort, que 
incluye 2 hombreras y un separapiernas acolchados.
27.  Inserte las hombreras en los tirantes, como se muestra 

en la figura 27A y haga pasar el separapiernas por la 
abertura correspondiente (Fig. 27B).

NOTA IMPORTANTE: Las imágenes y las instrucciones in
cluidas en este manual se refieren a una versión específica 
de la silla de paseo. Algunos de los componentes y algunas 

de las funciones que describimos aquí pueden variar de
pendiendo de la versión que usted ha comprado.

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de con
formidad en condiciones normales de uso según lo previs
to en las instrucciones.
Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños 
ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos acci
dentales.
Para la duración de la garantía sobre los defectos de confor
midad remítase a las disposiciones específicas de la norma
tiva nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.
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