MANUAL DE USO
MODELO BW-613

CUNA COLECHO BW-613
Edad Recomendada:
0 - 6 meses

Peso Recomendado:
Hasta 9 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Cuna Colecho BW-613
Gracias por preferir a Baby Way®. Por favor lea atentamente
este manual de instrucciones antes de usar el producto.
Si usted tiene alguna duda sobre el uso de esta cuna para
niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Para asegurarse de cómo usar la cuna, por favor lea las
instrucciones cuidadosamente y manténgalo seguro para
futuras referencias. Si no sigue las instrucciones de cómo usar
el producto, puede afectar la seguridad de los niños.
· Cuna fácil de armar y transportar.
· Transformable a cuna colecho, se puede adherir a la cama de los
papás.
· Altura regulable.
· Posee función mecedora.
· Incluye colchoneta especial para cuna.
· Incluye vibrador con luz y sonido*.
*Incluído en algunos modelos.

ADVERTENCIAS
· Por favor, lea el manual de instrucciones antes de utilizar la cuna. Si no sigue
las instrucciones correctamente puede poner en riesgo la seguridad del niño.
Guarde el manual para futuras consultas.
· Si alguna parte se encuentra dañada, rota o se ha perdido, no utilice la cuna.
· Asegúrese de que todos los adultos que van a utilizar la cuna sepan como
hacerlo, todas las partes se deben abrir y cerrar fácilmente. Si el producto no
cierra correctamente, no lo fuerce.
· Antes de utilizar la cuna, compruebe que estén todas sus partes para
poder hacer una buena instalación y que todos los mecanismos funcionen
correctamente.
· Antes de utilizar la cuna con la cama, asegúrese que las tiras de segurar estén
bien colocadas para evitar el movimiento de esta y así evitar caídas y daños en
el niño.
· Evite colocar la cuna cerca de fuentes de calor.
· Nunca deje a su hijo/a sin la supervisión de un adulto.
· No deje que su hijo/a trepe por la cuna, riesgo de caída.
Sobre las pilas:
· Las pilas deben ser manipuladas por adultos.
· Siempre retire las pilas gastadas.
· Utilice sólo pilas AA (no incluídas).
· Pilas alcalinas son recomendadas.
· Siempre retire las pilas si el dispositivo no será utilizado en un período largo
de tiempo.
· Siempre reemplace todas las pilas, no mezcle pilas antiguas con nuevas.
· No mezcle pilas recargables con desechables.
· No deseche las pilas al fuego, pueden inflamarse.

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 de la cuna
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1.- Colchoneta lavable.
2.- Tela exterior de cuna.
3.- Base de cuna.
4.- Estructura central.
5.- Base de Colchón.
6.- Tubo 2 de apoyo.
7.- Tubos superiores de la cuna.
8.- Tira de seguridad 1.
9.- Tira de seguridad 2.
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Armado
Paso 1:
Extienda los soportes laterales
de la estructura central, como
muestra la imágen.

Paso 2:
Inserte el tubo 2 de apoyo (6) en
la parte inferior de la estructura
central, como muestra la imágen. Asegurese que quede bien
instalado.

Paso 3:
Coloque la base del colchón (5)
en la estructura central de la
cuna, como muestra la imágen.
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Armado
Paso 4:
Para poner la tela de la cuna (2),
insértela por el borde superior
de la estructura, tal como
muestra la imágen. Una vez
que la tela esté correctamente
instalada, cierre para poder fijar
la posición.

Paso 5:
Inserte el tubo en forma de U
(7), en el borde restante de la
tela exterior de la cuna, como
muestra la imágen.

Paso 6:
Conecte los tubos superiores
como muestra en la foto, asegurándose que ambas partes queden bien sujetas. Luego abroche
los cierres verticales.
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Armado
Paso 7:
Coloque la base rígida de la cuna
(3) y pase las correas de seguridad por los agujeros como muestra la imágen.

Paso 8:
Una la base rígida a la tela exterior de la cuna con las correas
asegurándose de que las dos
partes estén bien unidas como
se muestra en la foto.

Paso 9:
Coloque la colchoneta dentro de
la cuna.
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Funciones
Mecedora
Para activar la función mecedora, las pestañas ubicados en la parte
interior de los soportes laterales deben estar bajo la estructura.
Para bloquear la función mecedora, las pestañas deben estar abiertas,
como muestra la imágen.
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Funciones
Cuna Colecho
Esta función permite juntar la cuna con la cama, de forma que la madre o padre no tenga que dormir con el bebé en la misma cama, pero
aún así pueda estar a su lado.
Paso 1:
Abra los cierres laterales para
que baje completamente un
lado. Ver imágen.

Paso 2:
Inserte el tubo en las piezas
ubicadas en el costado inferior
de los soportes laterales. Ver
imágen.

Podrá encontrar una correa de
seguridad con una pieza plástica
redonda para fijar la cuna entre
el colchón y la base de la cama
de los padres.
Inserte la correa de seguridad
que tiene una pieza plástica
redonda entre el colchon y la
base de la cama de los padres
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Funciones
Alargue de los extremos de los soportes laterales
Esta función sirve cuando quiera adosar la cuna colecho a la cama de
los padres, ya que se puede adecuar de la base de la cama. Al mismo
tiempo esto hace que la cuna sea más estable con la función de balanceo.
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Funciones
Regulación de altura de cuna
La regulación de altura de la cuna está diseñada para la comodidad
de los padres y igualar la altura a la cama de los padres cuando se
utilice como cuna colecho. Para subir o bajar la cuna debe presionar
al mismo tiempo los botones laterales y adecuar a la altura deseada.
Ver imágen.

11

Vibrador *
La cuna trae un vibrador con luces y música, la cual ayuda para el
descanso de su bebé.
Este accesorio utiliza 3 pilas AA (No incluídas).
Debe retirar la tapa del compartimiento con la ayuda de un
desatornillador.
Botón de función de Vibración:
3 Intensidades.
Leve: Presione una vez
Medio: Presione dos veces.
Fuerte: Presione 3 veces
Apagar: Presione 4 veces.
Cuando las otras funciones estén apagadas, presione
este botón, si 3 segundos después su bebé llora, otras
funciones se activarán automáticamente.

Botón de control de música:
10 melodías distintas.
Presione para ir cambiando la melodía según su gusto.
Botón de control de música:
Bajar/Subir volúmen. 3 intensidades distintas.
Despacio: Presione una vez.
Medio: Presione dos veces.
Fuerte: Presione 3 veces.
Apagar: Presione hasta que no se escuche la música.
Botón de control de luz:
Encendido: Presione una vez.
Apagado: Vuelva a presionar el botón.
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*Incluído en algunos modelos.

0 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
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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.

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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