MANUAL DE USO
MODELO BW-209

COCHE PASEO BALANCÍN BW-209
Edad Recomendada:
0-36 meses

Peso Recomendado:
Hasta 15 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Coche Paseo Balancín BW-209
Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente
este manual de instrucciones antes de usar el coche paseo.
Si usted tiene alguna duda sobre el uso de este producto para
niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Para asegurarse de cómo usar el coche paseo balancín, 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.
· Peso recomendado: Hasta 15 kg.
· Edad recomendada: 0 a 36 meses
· 2 en 1 : Coche de paseo y balancín
· Apoyapies ajustable
· Sistema de frenos en ruedas traseras
· Ruedas delanteras rotatorias en 360º con fijación
· Apoyabrazos removible
· Arnés de seguridad de 5 puntas
· Coche de plegado compacto
· Estructura 100% aluminio
· Toldo ajustable
· Múltiples posiciones de reclinación (hasta 160º)
· Manillar Reversible
· Gran canasto portaobjetos (máx 2 kg)
· Tapiz de asiento lavable.
· Sistema de plegado con una mano
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ADVERTENCIAS
· El niño siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
· Asegúrese que el niño tenga el cinturón de seguridad bien
ajustado.
· Siempre utilice el cinturón de seguridad del coche.
· No deje que este coche sea utilizado por dos o más niños al
mismo tiempo.
· Asegúrese que el niño este sentado correctamente, no deje
que se pare dentro del coche.
· No utilice el coche paseo si es que tiene alguna pieza rota o
faltante.
· No coloque al coche paseo cerca de fuentes de calor, como estufas o cualquier otro artefacto que pueda causar daño al niño.
· Utilice el coche paseo únicamente en una superficie plana y
estable.
· No baje escaleras con su hijo/a sentado en el coche paseo.
· Este coche no es apto para hacer deporte.
· Este coche es para niños de 0 a 36 meses.
· Este coche es para niños de un peso máximo de 15 kg.
· El peso máximo del canasto portaobjetos es de 2 kg. Exceder
el máximo puede desequilibrar el coche.
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.
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Partes del coche
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Armado e Instalación
1

Gancho de pliegue

Abra el coche moviendo el botón de arriba del manillar hacia la derecha y
luego sin soltar apriete el botón que se encuentra abajo del manillar. Tire hacia
atrás y hacia arriba.
SIEMPRE asegure el bloqueo primario en la parte posterior del coche
cuando esté en la posición desplegada. Esto evitará el cierre accidental
del coche.
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ENSAMBLE RUEDAS TRASERAS
Para instalar las ruedas traseras, de vuelta el coche hacia arriba. Instale el eje
de la rueda a través del soporte de la rueda, luego instale el pasador de la
rueda y la cubierta de la rueda. Luego repite para la otra rueda
Tire de las ruedas para asegurarse que hayan quedado bien instaladas.
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Armado e Instalación

3

Marco trasero
Marco trasero

Soporte de apertura
para rueda
INSTALACIÓN RUEDAS TRASERAS
Inserte la abertura del soporte de la rueda al marco trasero hasta que escuche “click” y luego repita el mismo paso para el otro lado.
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Botón
Rueda del
asiento frontal

Eje de rueda frontal

INSTALACIÓN RUEDAS DELANTERAS
Incline el coche para que descanse sobre la rueda trasera y el manillar.
· Coloque las ruedas delanteras en los tubos de la rueda delantera hasta que
encajen en su lugar.
· Tire de las ruedas para asegurarse de que estén correctamente instaladas.
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Uso
1
Apertura

Banda superior

Hebilla

Banda posterior
Botón

Uso del cinturón de seguridad y del cinturón cruzado:
Hebilla: Inserte el cinturón en la hebilla en la dirección de la flecha hasta que
quede bloqueado.
Abrir: Presione el botón para abrir.
Acortar: Alargar la banda superior y luego alargar la banda posterior,
bloqueándola.
Longitud: Estire la banda superior y luego acorte la banda posterior,
bloqueándola.
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3
Soporte de
abrazadera

Ajuste del respaldo:
Tire del cinturón y el soporte de la
abrazadera como se muestra en la
imagen 2 para ajustar la posición
del respaldo.
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Botón

Ajuste del reposapiés:
Presione el botón de ajuste del
reposapiés como en la imagen 3,
tire o presione para ajustar.

Uso
4

5
Botón apoya brazos

Toldo: Empuje el toldo como se
muestra en la imagen 4 (hacia
adelante y hacia atrás) para mantenerla abierta y cerrada.
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Direccionales

Freno: Pise el pedal del freno para
detener le coche, el pedal del freno
debe presionarse hacia abajo cuando le coche no esté en uso.

Apoyabrazos delantero: Presione
el botón del apoyabrazos y tire
como se muestra en la imagen 5
para desmontarlo.
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Pedal de freno

Orientación de la rueda delantera:
Presione las partes direccionales
de la rueda delantera, la rueda
delantera se puede orientar.
Levante las partes direccionales,
la rueda delantera está en estado
neutro, el coche puede utilizarse en
dirección libre.

9

Uso
8

Conector
frontal

1

3

2

Rueda
delantera

Asiento rueda
delantera

Botón de
ajuste

Cuna y mecedora:
A. Gire la rueda delantera: Sostenga el conector del pie delantero, la otra mano
en la dirección de la flecha hacia el asiento delantero y luego gire 180 grados, el
asiento de la rueda delantera en el conector delantero, escuche el “click” Repita
la misma operación en el otro lado.
B. Giro de la rueda trasera: presione la rueda trasera en ambos lados del botón
de ajuste, mientras que la rueda trasera gira hacia abajo, hasta que haga “clic”.
C. Mecedora: gire la rueda delantera, el respaldo en posición vertical, baje el
reposapiés, hasta quedar en posición de mecedora.
D. Cuna: gire la rueda delantera, la espalda al nivel más bajo, levante el reposapiés, hasta quedar en posición de cuna.
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Pliegue
1
Control deslizante de pliegue

Botón de pliegue

Gancho de pliegue

Plegado: Primero doble la parte superior del toldo, luego empuje la corredera
plegable hacia la izquierda y sostenga la manija plegable, y empuje hacia adelante hasta que el gancho plegable se deslice dentro del gancho de bloqueo.
ATENCIÓN Siempre mantenga a los niños alejados del coche cuando se
pliegue. Tenga cuidado al doblar el coche.
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Cuidado y mantención
MANTENIMIENTO
Se deben inspeccionar periódicamente todos los accesorios, broches, cerraduras,
remaches y otras piezas en el coche para asegurarse de que estén en perfectas
condiciones. El sistema de sujeción, así como todas las demás correas y artículos
de telas y sus costuras, deben inspeccionarse periódicamente para asegurarse
de que estén bien sujetas y que no estén sueltos, rasgados o dañados. Todas
las piezas móviles, como las ruedas, los frenos y las bisagras también deben
revisarse periódicamente para asegurarse de que funcionan correctamente.
Cualquier componente faltante, roto o desgastado se debe reemplazar
inmediatamente y el coche no debe usarse hasta que se reemplacen.
Solo deben usarse componentes originales del fabricante.
LIMPIEZA
El material de la tela en este coche se puede limpiar con un jabón o detergente
doméstico suave y agua tibia con una esponja o paño limpio.
Siempre permita que la tela se seque al aire libre completamente antes de usar
la coche.
La estructura y las ruedas deben mantenerse siempre limpios, libres de suciedad
y materias extrañas, especialmente después de usar el coche en lluvia, nieve u
otros entornos. Use una esponja o paño humedecido con agua tibia y un jabón o
detergente suave para limpiar las ruedas después del uso.

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.
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10 cm

15 cm
Póliza de Garantía Baby Way

Este producto cuenta con una garantía de 6
3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento,
que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de
los consumidores.
En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su
vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Fecha de Compra
Modelo del Producto
Timbre vendedor
IMPORTANTE:

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl
Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.
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Ingresa a nuestra página y conoce toda la línea
de productos Baby Way®

www.babyway.cl
Sillas de seguridad para auto, sillas de comer,
andadores, coches, cunas, accesorios
y mucho más.

¡Oportunidades únicas!
Despachos a todo Chile.
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Producto fabricado en China
Importado por Comercial Atlantic S.A.
RUT: 76.605.110-3
Dirección: Avenida El Roble #0615
Módulo 1, Valle Grande, Lampa.
Santiago de Chile.
IMPORTANTE
Ante cualquier eventualidad o consulta,
favor contacte a nuestro
Departamento de Servicio al Cliente
E-mail: contacto@babyway.cl
Sitio web: www.babyway.cl
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