
COCHE CITY 2.0 BW-207

Hasta 15 kg.0
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Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente 
este manual de instrucciones antes de usar el coche paseo city. 
Si usted tiene alguna duda sobre el uso de este producto para 
niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Coche Paseo BW-207

Para asegurarse de cómo usar el coche, por favor lea las 
instrucciones cuidadosamente y manténgalo seguro para 
futuras referencias. Si no sigue las instrucciones de cómo usar 
correctamente el producto puede afectar la seguridad de los 
niños.
· Múltiples posiciones.
· Cinturón de seguridad de 5 puntos.
· Tapiz lavable y acolchado para mayor comodidad.
· Canasto portaobjeto.
· Manillar de eva.
· Sistema de frenos en ruedas traseras.
· Ruedas delanteras giratorias en 360º.
· Apoyapies de fácil limpieza.
· Incluye correa de transporte y bolso de traslado.
· Edad recomendada: 0 a 36 meses.
· Peso máximo recomendado: 15 kg.
· Garantía 3 meses.
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GARANTÍA DE 3 MESES
Este producto cuenta con una garantía de 3 meses en caso de cualquier 
falla o mal funcionamiento que sea atribuible al fabricante. Se excluyen de 
esta garantía, fallas ocasionadas por el mal uso que los consumidores den al 
producto. Recuerde conservar su boleta o póliza de garantía timbrada.

ADVERTENCIAS

·Nunca deje a su hijo(a) sin la supervisión de un adulto.
· Siempre utilice el cinturón de seguridad del coche.
· Utilice siempre el freno cuando el coche este detenido.
· Siempre asegúrese que todos los seguros esten correctamente puestos antes 
de su uso.
· Siempre utilice el arnés completo, con los cinturones de hombro y de cadera.
· Asegúrese que su hijo(a) se encuentre alejado cuando arme o desarme el coche.
· No deje que su hijo juegue con el coche.
· El coche es apto para niños de 6 meses en adelante o hasta un máximo de 15 kg.
· El peso máximo autorizado para la canasta portaobjetos  es de 3 kg.
· Edad recomendada 0 - 36 meses
· Peso máximo recomendado: 15 kg.
· No cuelgue elementos en el manillar ya que pueden desestabilizar el coche.
· Este producto no es adecuado para correr.
· Cuando esta plegado, asegúrese que este guardado en un lugar que no sea un 
peligro para el niño.
· No suba ni baje escaleras con su hijo(a) dentro del coche.
· Es recomendable hacer mantenciónn y limpieza a las piezas periodicamente 
para un correcto funcionamiento.
· Revise periodicamente que los sistemas de seguro funcionan correctamente y 
no han sufrido algún daño. 
· No permita que el niño se pare en el coche.
· Asegúrese ponr freno al coche cuando este se encuentre detenido.
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Partes del coche

Canopy

Botón de plegado

Cinturón 5 puntas

Barra de seguridad

Apoya pies

Ruedas delanteras

Canasto

Ruedas traseras

Freno trasero

Marco freno trasero

Barra lateral

Marco coche

Manillar

Baby Way Diseño


Baby Way Diseño
Apoyabrazos
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Apertura del coche

1. Suelte el seguro del coche

2. Aprete el botón de plegado 
mientras levanta el coche.

3. Abra al marco del coche por 
completo.

4. Levante el manillar y el    
canopy.
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Apertura del coche

5. Empuje el manillar hacia 
abajo hasta que el marco 
se fije bien, y el marco se 
bloqueará completamente.

6. Abra el respaldo.

7. Presiona el botón para 
acomodar el asiento a la 
reclinación deseada.

8. Abra bien el canopy.
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Plegado del coche

1. Ajuste el canopy y 
respaldo como muestra 
la figura.

2. Presione el botón 
de plegado y doble 
el manillar hacia el 
respaldo, como muestra 
la figura.

3. Cierre el coche 
empujando los tubos 
traseros, como muestra 
la figura.
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Plegado del coche

4. Doble el marco.

5. Fije el seguro del coche.

6. El coche se puede guardar 
en posición vertical.
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1/2/3. Presione el botón 
para ajustar la reclinación 
del respaldo, como muestra 
la figura.

Ajuste de respaldo
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1. Coloque la tela del 
respaldo sobre el marco 
en forma de U.

Instalación del asiento
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Cómo instalar y remover el apoyabrazos

Cómo utilizar el freno de las ruedas traseras

1.  

2. Para quitarlo, presione los botones de la barra de seguridad 
y luego extráigalo.

1. Suelte el fr , el coche quedará libre.
2. Pise el freno vinculado y dejará de circular.

Instale el apoyabrazos en los ganchos a mabos lados del 
marco, hasta que escuche un “click”.

eno
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Instalación canopy

1. Pegue bien el velcro debajo del asiento y en el tubo frontal
2/3. Abroche la hebilla de la canasta debajo del respaldo.

Instalación canasto
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Uso del cinturón de seguridad
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Instalación cinturón de seguridad

pasándolas por los orificios de la funda del asiento y 
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Importante
Para recién nacidos y bebés, las almohadillas 
de los hombros deben ajustarse 
correctamente para evitar que el bebé se 
resbale accidentalmente del asiento. Las 

 

Instalación cinturón de seguridad
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Para limpiar y lubricar las ruedas del coche utilize un poco de 
aceite. 

Si bien las telas se seleccionan y prueban cuidadosamente, la tela 
y las partes de plástico pueden dañarse con el sol durante largos 
períodos de exposición. 
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Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea 
de productos Baby Way®

www.babyway.cl

Despachos a todo Chile.

¡Oportunidades únicas!

Sillas de seguridad para auto, sillas de comer, 
andadores, coches, cunas, accesorios 

y mucho más.



 postventa@catlantic.cl


