MANUAL DE USO
MODELO BW-704

SILLA NIDO BW-704
Edad Recomendada:
0 - 6 meses

Peso Recomendado:
Hasta 12 kg.

Las imágenes de este manual son ilustrativas, pueden variar en accesorios, colores y estampados.

Contenidos
Advertencias
Partes de la silla nido
Armado
Póliza de Garantía
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Silla Nido BW-704
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 silla nido para
niños, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Para asegurarse de cómo usar la silla nido, 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.

ADVERTENCIAS
· Edad recomendada:0 - 6 meses.
· Peso máximo recomendado: 12 kg.
· El producto está diseñado para soportar a 1 niño/a.
· Los niños siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto.
· Un adulto debe armar la silla nido para evitar accidentes.
· Las baterías deben ser manipuladas por adultos.
· No debe ponerse en altura.
Sobre la batería:
· Las baterías deben ser manipuladas por adultos.
· Siempre retire las baterías gastadas.
· Utiliza 2 pilas C (no incluídas).
· Baterías alcalinas son recomendadas.
· Siempre retire las baterías si el correpasillo no será utilizado en un período largo
de tiempo.
· Siempre reemplace todas las baterías, no mezcle baterías antiguas con nuevas.
· No mezcle baterías recargables con desechables.
· No deseche las baterías al fuego, pueden explotar.

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 silla nido
Tubo de metal

Plásticos x2

Unidad de sonido y
vibración

Metal x2

Juguetes

Cabecera

Asiento

Abrazadera L

Abrazadera R

Asiento de tela

Bara de juguetes

*Baterías no incluídas
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Armado

❶

Inserte la abrazadera L en la abrazadera R en el tubo
de metal.

❷

Fije las abrazaderas y el tubo de metal con las piezas plásticas y luego
atraviese con los tornillos. Fije con las tuercas.
ARRIBA

ABAJO

2

❸

Inserte la cabecera en las abrazaderas hasta escuchar “click”. Luego
inserte el asiento en los terminales de la cabecera hasta que suene
“click”.

“Click”
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Armado

❹

Inserte la parte superior del asiento de tela en la cabecera, luego inserte
la parte del asiento. Una vez puestas ambas partes cierre el broche
trasero.
“Click”

❺

Montaje de dispositivo de sonido y vibración:
Inserte el dispositivo en la ranura del asiento
ubicada en la parte inferior.

ARRIBA

ABAJO

Sonido

❻

Vibración

Montaje de la barra de juguetes:
Inserte la barra en los agujeros
del asiento de tela y fije en los
costados de la cabecera.
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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 36 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.
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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: postventa@catlantic.cl
contacto@babyway.cl
Sitio web: www.babyway.cl
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