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Importante:
Conserve este manual para futuras consultas. 

Lea este manual detenidamente antes de su uso y consérvelo para futuras consultas.
La seguridad de su niño está en juego y puede verse afectada si no sigue las indica-
ciones detalladas en este manual.

MONTAJE DE LA CUNA DE VIAJE
Atención: La cuna de viaje debe estar completamente montada y con sus laterales
armados antes de montar cualquier otro accesorio.

1.Abra la cremallera de la bolsa de transporte en su totalidad y retire de su interior la
cuna de viaje. (Fig.1).Ahora retire las tiras de velcro del tapete que envuelve la cuna 
y retirelo aparte por ahora.
2.Ahora coloque la cuna en con las ruedas y patas sobre el suelo, y abra la cuna de
tal forma que todos los laterales queden armados completamente. Para ello, ha de 
estar el fondo totalmente levantado, a la misma altura que los laterales.(Fig.2).
VVerifique que los 4 laterales están armados empujando hacia abajo,comprobando que
no se doblan.
3. Una vez hemos comprobado que los 4 laterales están debidamente armados y blo-
queados, procedemos a empujar el fondo de la cuna hacia el suelo,como se muestra
en la figura 3.El fondo se bloqueará cuando llegue a su tope.
4.Coloque ahora el tapete que teniamos aparte, en el fondo de la cuna con la cara acol-
chada hacia arriba.
5.Pase ahora las tiras con velcro ubicadas en el tapete por las ranuras existentes en la5.Pase ahora las tiras con velcro ubicadas en el tapete por las ranuras existentes en la
vestidura de la cuna de viaje y asegure los velcros, como se muestra en la fig.5a.
6.Para accionar el freno de las ruedas basta con pisar el pedal y para liberar, levantar
el pedal nuevamente.
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1.Libere los velcros de las tiras y retire el tapete del fondo del interior de la cuna de 
viaje. Luego tire del asa localizada en el centro del fondo hasta que llegue a estar 
a la misma altura que la parte superior de los laterales de la cuna. Ver fig.7
2.Localice el boton que se encuentra en el centro de cada lateral. Con la mano, eleve
el lateral minimamente y de forma simultanea pulse el botón plegando el lateral.Repita
ese paso con el resto de laterales.Ver figura 8.
3.Una vez plegados todos los laterales, empuje de las cuatro esquinas de la cuna de3.Una vez plegados todos los laterales, empuje de las cuatro esquinas de la cuna de
viaje para que queden lo mas justas posibles. Ver figura 9.
Coloque el tapete extendido sobre el suelo.Acueste la cuna de viaje plegada sobre el
tapete y envuelvala con él.
4.Una vez envuelta la cuna correctamente con el tapete, pase la correa con velcro por
el pasador y fijelo para que se mantenga plegada.Ver figura 10.Ahora introduzca la 
cuna de viaje dentro de la bolsa de transporte y cierre la cremallera.

PLEAGADO DE LA CUNA DE VIAJE
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1.No utilice lejia u otros productos abrasivos para su limpieza. No realice limpieza en
seco.
2.No lavar a maquina.
3.Lave con jabon neutro y agua fría. 
4.Regularmente revise y mantenga la lubricación y libertad de movimiento de los meca-
nismos de bloqueo.
5.Los componentes de tela no desmontables han de ser lavados a mano con un trapo5.Los componentes de tela no desmontables han de ser lavados a mano con un trapo
húmedo o una esponja con agua fr;ia y jabón neutro. Secar al aire. Secar completamen
te antes de su uso.
6.Detenga el uso de la cuna de viaje cuando aprecie un mal funcionamiento, piezas ro-
tas o componentes perdidos. Acuda lo antes posible al distribuidor.
7.Por favor conserve este manual para futuras consultas. 
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ADVERTENCIAS

De no seguir las indicaciones y advertencias contenidas en este manual puede resultar

en serias lesiones, incluso la muerte del bebé o niño que utilice esta cuna de viaje.

1.La cuna de viaje incluido sus laterales han de estar completamente estirados antes 

de su uso. Compruebe siempre que las bisagras están correctamente bloqueadas.

2.Las correas pueden causar estrangulamiento.NUNCA coloque elementos con correas

alrededor del cuello del bebé como cadenas de chupete,juguetes u otros.NUNCA suspen

da correas sobre la cuna de viaje o ate correas a juguetes.da correas sobre la cuna de viaje o ate correas a juguetes.

3Finalice el uso de la cuna de viaje cuando el ninño sea capaz de trepar hacia el exterior

por sí mismo o cuando su estatura supere los 89cm o pese mas de 14 kg.

4.Cuando el bebé sea capaz de levantarse por si mismo, retire protectores laterales,musi-

cales y cualquier otro complemento que pueda ayudarle a salir de la cuna de viaje.

5.NUNCA coloque la cuna de viaje cerca de una ventana, cortinas u otros elementos que

dispongan de cuerdas o correas que puedan ser tomadas por el bebé o niño ya que pue-

ser causa de estrangulamiento con ellas.ser causa de estrangulamiento con ellas.

6.Siempre proporcione la supervisión necesaria para garantizar la seguridad del bebé.

Cuando lo utilice para jugar, nunda deje al bebé desatendido.

7.Nunca coloque redes o mosquiteras en la parte superior de la cuna ya que es peligro

so para el bebé.

8.Nunca utilice este producto si detecta que existenten partes o componentes rotos o 

defectuosos o si dispone de componentes perdidos.Verifiquelo siempre antes de usar

la cuna de viaje.la cuna de viaje.

9.Nunca deje al bebé en el parque con los laterales largos bajados.Compruebe siem

pre que todos los laterales están completamente estirados y sus bisagras bloqueadas

antes de cada uso de la cuna.

10.Nunca utilice bolsas o fundas ya que pueden causar asfixia.


