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• No dejar nunca al niño sin vigilancia.
• No usar la hamaca cuando su hijo pueda sentarse por sí solo.
• Esta hamaca no está diseñada para dormir durante periodos prolongados.
• Utilizar siempre el sistema de retención: el arnés de seguridad.
• Esta hamaca reclinada no sustituye a una cuna o una cama. Si su hijo necesita
dormir, entonces debería hacerlo en una cuna o cama adecuada.
• No use la hamaca si algún componente está roto o deteriorado.
• No use accesorios o piezas de repuesto diferentes a las aprobadas por el
fabricante
• Nunca use la barra de juegos para transportar la hamaca.
• No use la hamaquita como una silla de auto.
• Nunca coloque la hamaquita en lugares próximos a cordeles, calves, fuentes de
calor, ventiladores, ﬁlos, equipos de agua y electrónicos.
• Esta hamaquita es para un solo niño.
• Quite todos los embalajes de plástico cuando empiece a usar la hamaquita.
• Es peligroso utilizar la hamaca sobre una superﬁcie elevada, por ejemplo una
mesa.
• Esta hamaca puede usarse con bebés de hasta nueve kilos de peso.
• Para evitar posibles daños por estrangulamiento, el arco juguetero debe retirarse
cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.
• Cuando ajuste el respaldo, asegúrese de que queda bien ﬁjado en la posición
elegida.

Piezas
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GARANTÍA: El artículo se somete al real decreto de garantía legal vigente.
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Ensamblaje

Inserte la barra inferior (posterior) a la parte frontal
hasta que oiga un clic, lo que signiﬁca un
ensamblaje correcto.

BATERIAS
• Inserte tres pilas 1,5V C/LR14, con la polaridad correcta. El cambio debe
realizarlo una persona adulta.
• Las pilas no recargables no han de ser recargadas.
• Las pilas recargables sólo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto
• Las pilas recargables han de ser retiradas del mecanismo de sonido/vibración
antes de ser cargadas.
• No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas.
• Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta.
• Las pilas agotadas han de ser retiradas del mecanismo de sonido/vibración.
• Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.
• Las pilas se alojan en la parte inferior del mecanismo. Es necesario usar un
destornillador mediano de estrella para realizar el cambio de pilas.

cubierta textil

Ensamblaje

Inserte la barra de ensamblaje del asiento en la
cubierta embellecedora como la ﬂecha muestra.
Un clic signiﬁcará una correcta instalación.

Cierre los botones a presión de la parte posterior
de la cubierta, y asegúrese de que encajen en su
sitio.

Ensamblaje

Cierre la cubierta textil como muestra la ﬂecha.

AJUSTE DEL RESPALDO: Presione los botones
a ambos lados para ajustar el respaldo en 2
posiciones.

Ensamblaje

Inserte los extremos de arnés de seguridad en la
hebilla hasta que un clic se oiga.
Aﬂojar: Presione los tapones y sacarlos
directamente.

DESMONTAJE DEL TEXTIL: Suelte la primero la
cremallera

Desbloquear los botones a presión de la parte
trasera de tela, y luego la cubierta se puede
quitar.
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Instale la barra de respaldo en dirección de la
ﬂecha, y asegúrese de que encaja en su sitio.

Como la ﬁg. 5 muestra, coloque la cubierta de
telapor fuera de la estructura de respaldo e
instale la cubierta textil hacia el ﬁnal de la barra
debarra de esamblaje del asiento.

Instale el vibrador a la estructura como muestra la
ﬁgura.

Inserte la bandeja de juguetes en el agujero de
montaje de la pieza de reclinado como muestra
la ﬂecha.

Para ajustar el cinturón de seguridad más corto,
sacar la zona superior, y sacar la correa de cola,
ajustándola como muestra la ﬁgura. Para ajustar
el cinturón de seguridad más largo, extraer la
zona superior, acortar la correa de cola, y luego
apretarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS: Desenrosque la
tapa de la batería con un destornillador e inserte
3 baterías LR14, siguiendo la polaridad
observada en el interior del compartimento de la
batería.
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