
Instrucciones
Modelo: FS2004

Por favor leer cuidadosamente las instrucciones antes de ensamblar y usar el cochecito, y guardar para futuras referencias.
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ADVERTENCIAS

01. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de su uso. 

02. Nunca deje a su hijo desatendido.  

03. Mantenga a su hijo alejado de todas las partes móviles cuando lo pliegue, despliegue o 
ajuste la carriola.

04. Nunca levante la carriola ni use escaleras mecánicas o escaleras cuando el niño esté 
sentado en la carriola.  Y nunca use la carriola en lugares peligrosos, como terreno 
accidentado.

05. Nunca permita que su hijo se pare en la carriola.  

06. La carga máxima para la carriola es de 15 kg.  

07.  El peso máximo de la canasta es de 4.5 kg.

08. Nunca cargue ningún accesorio en el mango de la carriola para evitar causar condiciones 
peligrosas inestables.  

09. Limpie las partes plásticas de la carriola con un paño húmedo. No use abrasivos ni 
blanqueador.  

10. Deje de usar la carriola si tiene partes inestables o dañadas.  

11. El cochecito es adecuado para niños de 0 a 36 meses.  

12. No agregue un colchón de más de 10 mm de grosor dentro de la carriola .

13. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar y guárdelas para futuras referencias. La 
seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue las instrucciones.

14. Mantener alejado del fuego.

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

1. Hacer que el cochecito este �jo. 2. Cierre las hebillas de seguridad en la cintura.
Los clips de seguridad en ambos lados se insertan en 
la hebilla. Están en su lugar cuando escucha un 
chasquido.

3. Ajuste la longitud del cinturón de 
seguridad para que su bebe este 
cómodo.

4. La hebilla de seguridad se puede 
soltar automáticamente al presionar el 
botón en el centro de la hebilla.



1. Apoya pies en posición sentado. 2. Tire del apoyapies del asiento el 
apoya pie se puede alargar.

3. Apoya pie en posición acostado.

4. El freno esta bloqueado cuando 
agujeros laterales se muestran rojos.

5. El freno esta desbloqueado cuando 
presiona el boton hacia delante y los 
botones laterales se muestran en verde.

AJUSTE DEL FRENO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PIEZAS

Cuerpo
Barral
Ruedas Delanteras x 2
Ruedas Traseras x 2
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AJUSTES DE APOYA PIES/ FRENO

AJUSTE DEL APOYA PIES



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO AJUSTE DEL RESPALDO

CAPOTA

REPOSABRAZOS
DELANTEROS

APOYAPIÉS

RUEDAS
DELANTERAS

MANILLAR
BOTÓN PLEGABLE

CUERPO PRINCIPAL

RESPALDO

CERRADURA LATERAL

CANASTO

FRENO

RUEDAS TRASERAS

1. Apretar la hebilla de ajuste, 
suelte la correa para ajustar el 
respaldo.

2. Respaldo en posición acostado.

3. Tire de la cintas izquierda y 
derecha para ajustar la hebilla hacia 
fuera. Luego se levanta el respaldo.

4. Resapaldo en posición sentado.
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TIRE DE LA MANIJA FUNCIONES

-07- -04-

1. Extraiga la manija grande. 2. Levante la pequeña manija.

1. El ajuste del respaldo se 
ajusta a en cualquier ángulo.

2. Cinturón de seguridad de 5 
puntos,  hebilla de segruidad 
automático, presionando el botón 
la apertura es automática.

3. Ajuste del apoyapiés, la barra de 
extensión del apoyapies se puede 
extraer! Según la posición para 
dormir.

5. Ruedas delanteras con función de 
liberación rápida presione el botón 
retire o instale las ruedas.

6. Apunte al agujero y pongala 
adentro.

7. La mitad del barral se puede abrir.

4. Ruedas traseras con función de 
liberación rápida presione el botón 
retire o instale las ruedas.

3. Fácil de transportar luego de 
plegar.

4. Manija lateral
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PLEGADO DEL COCHECITO

PLEGADO CON UNA MANO

APERTURA DEL COCHECITO

1. Tire la capota hacia atrás y 
doblela.

2. Descilce el botón superior hacia la 
izquierda y presione el boton inferior 
juntos.

1. Tire del bloqueo para abrir el 
cochecito

2. Tire de la manija para levantar el 
cochecito.

3. El cochecito esta completamente 
abierto luego de escuchar click. 4. Tire del soporte de la capota hacia 

delante hasta que este en su lugar.

5. El cochecito esta abierto.

3. Presione el cochceito hacia abajo.

4. Doblar el cochecito, tire de la barra 
trasera y el cochecito se bloquea 
automaticamente.

5. El cochecito esta doblado.


