MANUAL DE USO
MODELO BW-414

COCHE TRAVEL SYSTEM 360º
BW-414
Edad Recomendada:
0-36 meses

Peso Recomendado:
0 a 15 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Coche Travel System 360º BW-414
Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente
este manual de instrucciones antes de usar el coche. Si usted
tiene alguna duda sobre el uso de este coche para niños,
por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
· Estructura 100% de aluminio.
· Cuerpo giratorio en 360º
· 3 niveles de reclinación ajustables.
· Asiento reversible.
· Plegado de una mano y reducido.
· Freno en ruedas traseras
· Canasto portaobjetos (hasta 3 kg).
· Arnés de seguridad de 5 puntas.
· Tapiz desmontable lavable y acolchado para mayor
comodidad.
· Toldo ajustable en múltiples posiciones y con visor parental.
· Asiento transformable a cuna.
· Manillar ergonométrico.
· Apoyabrazos removible.
· Sistema de frenos en ruedas traseras.
· Edad recomendada de 0 a 36 meses.
· Peso máximo recomendado de 15 Kilos.
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ADVERTENCIAS
1.- Nunca deje a su hijo desatendido.
2.- Si un niño pesa más del peso estipulado puede causar un desplazamiento
excesivo y hacer que la estructura sea inestable, haciendo que la carriola se
vuelque y lastime gravemente a su hijo.
3.- Use la posición para sentarse después de que su hijo cumpla 6 meses.
4.- El coche soporta un máximo de 15 kg.
5.- El uso de coche se recomienda desde los 6 a los 36 meses.
6.- Utilice siempre el arnés de seguridad.
7.- Siempre active el freno cuando detenga el coche para evitar deslizamiento.
8.- No supere el peso máximo recomendado.
9.- No utilice el coche en terrenos irregulares.
10..- El coche ha sido pensado para un usuario.
11.- El uso del coche como cuna es adecuado solo para un niño que no puede
sentarse, darse la vuelta y no puede empujarse sobre las manos y las rodillas.
12.- El asiento para el automóvil no reemplaza una cuna o una cama. Si su hijo
necesita dormir, debe ponerlo en una cuna o cama adecuada.
13.- Cuando se utiliza el asiento en el modo de silla de seguridad para automóvil,
debe instalarse sólo en un modo orientado hacia atrás.
14.- La carga máxima para la cesta de almacenamiento es de 3 kg. Su equipaje debe
estar distribuido uniformemente. No sobrepase la canasta de almacenamiento.

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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1.- Botón de apertura/plegado
2.- Manillar
3.- Encaje
4.- Toldo
5.- Apoyabrazos
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6.- Arnés de seguridad de 5 puntas
7.- Apoyapies ajustable
8.- Ruedas traseras
9.- Ruedas Delanteras
10.- Canasto portaobjetos
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Piezas
1.-

3.-

5.-

1.- Ruedas Delanteras
2.- Ruedas Traseras
3.- Estructura
4.- Apoyabrazos
5.- Asiento
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2.-

4.-

Armado
1.-

2.-

3.-

4.-

ABRIR EL COCHE
1 -2.Levante el soporte de la rueda delantera hasta escuchar un click.
3.- Gire 90°.
4.- Levante el manillar hasta escuchar un click.
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Armado
1
B.-

INSTALAR RUEDAS DELANTERAS
1.- Haga que el eje A de la rueda delantera apunte al orificio inferior
de B, inserte con fuerza B hacia arriba como muestra la flecha,
debe escuchar un “click”. Use el mismo método para instalar la
otra rueda delantera.

A.-
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SACAR RUEDAS DELANTERAS
2.- Presione el botón blanco y al mismo
tiempo, tira la rueda hacia abajo, como
muestran las flechas.
3.- La rueda saldrá fácilmente.
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H

INSTALAR RUEDAS TRASERAS
1.- Presione el eje de la rueda trasera contra el orificio de la rueda, hasta que escuche un
“click”.
2.- Repita la operación con la otra rueda trasera.
QUITAR RUEDAS TRASERAS
3.- Presione el botón H para desbloquear la rueda trasera, tire de la rueda hacia afuera.

8

Armado

2

1

INSTALAR APOYABRAZOS
1.- Haga calzar los orificios de la barra del apoyabrazos con los orificios que se encuentran en el
coche y empuje hasta que el apoyabrazos encaje en su lugar. Debe escuchar un click.
· Tire el apoyabrazos para asegurarse de que esté bien instalado.
2.- Para quitar el apoyabrazos, apriete los botones que se encuentran en el apoyabrazos al
mismo tiempo. A continuación, tire del apoyabrazos.
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INSTALAR ASIENTO
1.- Use el velcro para sujetar la varilla de fierro que se encuentra en la parte inferior del asiento.
2.- Inserte el asiento en ambos lados y al mismo tiempo, hasta que escuche un “click”.
Asegúrese que está bien instalado.
QUITAR ASIENTO
3.- Presione el botón en dirección a la flecha, levante al mismo tiempo (4).
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Funciones
1

2

3
B

A

FRENO RUEDAS TRASERAS
1.- Presione hacia abajo para accionar el freno. Toque ligeramente el botón A para liberar.
BLOQUEO DE DIRECCIÓN DE RUEDA
2.- Presione el botón B para poder girar la rueda. botón de B está en la dirección del estado,
presionándolo suavemente gire a la imagen 31. El botón de C está en el estado de rueda
universal.
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INSTALAR TOLDO
1-2.- Inserte el toldo en la pieza que se encuentra a ambos lados hasta escuchar un “click”.
3.- Abroche el cierre por todo el borde.
4.- Instalación completa.
QUITAR EL TOLDO
5.- Desabroche el cierre por todo el borde.
6.- Desmonte el toldo apretando los botones y tirando hacia arriba al mismo tiempo con
cuidado.
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Funciones

AJUSTE DE ALTURA DE MANILLAR
1.- Bajar el manillar: Presione el botón que se encuentra en el manillar y empuje hacia abajo.
2.- Subir el manillar: Presione el botón que se encuentra en el manillar y tire hacia arriba.
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Funciones
1
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ARNÉS DE 5 PUNTAS
1.- Coloque el arnés de seguridad como se muestra en la imagen.
2.- Puede colocar el arnés en el asiento en ambas modalidades.
3.- Coloque el arnés sobre el asiento. Debe insertar cada extremo en los orificios que se
encuentran en el asiento.
4.- Asegúrese que el arnés haya quedado bien instalado, debe dar vuelta el asiento.
5.- Instalación finalizada.
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Funciones
1

2

C
B
A
TRANSFORMAR EL ASIENTO
· Función Cuna: Desabroche los broches A-B-C para usar el asiento como cuna (fig.1).
· Función Asiento: Cuando los broches A-B-C estén abrochados, use como asiento (fig.2).
ADVERTENCIA
· Función cuna: Adecuada para niños de hasta 6 meses y con un peso máximo de 9 kg. Debe
quitar el arnés de seguridad para utilizar está función.
· Función asiento: Adecuada para niños entre 6 y 36 meses, con un peso máximo de 15 kg. Se
debe utilizar siempre el arnés de seguridad.
Nunca deje a su hijo sin la supervisión de un adulto.

AJUSTE DEL RESPALDO DEL ASIENTO
Para ajustar el respaldo del asiento, tire del botón que se encuentra en la parte trasera y ajuste
al nivel que desee.
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Funciones
1

3

2
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GIRAR COCHE 360º
1.- Tire de los botones (al mismo tiempo) que se encuentran en ambos lados del manillar.
2-3 .- Levante en 90º y gire.
4 .- Giro 360ª listo.
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Funciones
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PLEGADO
1.- Remueva el asiento.
2-3.- Tire al mismo tiempo los botomes que se
encuentran a amos lados del manillar para mover
hacia abajo.
4.- Presione el botón A y mueva la palanca hacia
atrás.
5.- Tome la palanca y levante levemente, el coche
se plegará automáticamente. Deberá escuchar un
click.
6.- Coche Plegado.
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Cuidado y mantención
1.- Revise regularmente todos los mecanismos de bloqueo, los frenos, los arneses
de seguridad y las hebillas, las juntas y el mecanismo de fijación para asegurarse
de que funcionen correctamente y que no estén dañados ni desgastados.
2.- Si encuentra piezas sueltas, rotas o dañadas, no utilice el coche.
3.- Aceite regularmente el mecanismo de accionamiento. Renueve los remaches
cuando sea necesario. Es recomendable utilizar aceite de silicona o spray de
silicona para engrasar.
4.- Las partes sucias de metal o plástico impiden la función normal de su carrito.
Limpie su carrito con regularidad.
5.- Limpie las telas, las partes plásticas y las partes metálicas de la carriola con un
trapo húmedo de esponja y agua o jabón suave. No lavar a máquina. La tela se
puede quitar fácilmente mediante cremalleras y botones.
6.- No utilice abrasivos, lejía, amoníaco, alcohol u otros detergentes agresivos.
7.- Después de la limpieza, siempre deje que el coche se seque por completo.
8.- Siempre guarde el coche en el interior.
El aire marino, el camino cubierto de sal, las lluvias ácidas, etc., así como el
almacenamiento a la intemperie conducen a la corrosión y al deterioro.
9.- No guarde el coche en un ambiente húmedo. En caso de que su coche se haya
almacenado en un ambiente húmedo, primero debe desplegarlo y limpiarlo con
un paño seco.
10.- La fuerte exposición al sol hace que las piezas de plástico se desgasten más
rápido y las telas se desvanezcan.
Composición: 100% polyester.

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
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Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl

IMPORTANTE:

Timbre vendedor

Modelo del Producto

Fecha de Compra

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.

Póliza de Garantía Baby Way

15 cm

18

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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