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INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE 
ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. 
EL NIÑO PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS 
INSTRUCCIONES.

Quitar de la bolsa antes del primer uso.
Este andador deber ser armado por un adulto.
Nunca deje al niño desatendido.
Ajustar la altura del asiento para evitar que el niño se caiga o sufra 
otro tipo de accidentes.
Mantener alejado del fuego, aparatos de alta tensión o cualquier otro 
aparato peligroso para el niño o el andador.
Asegúrese que los pies del niño toquen el piso cuando esté usando 
el andador.
No usar este andador continuamente por más de 30 minutos. 
Nunca utilizar este producto en superficies elevadas, pocos firmes, 
escaleras, etc. Siempre utilizarlo en superficies planas, libres de 
obstáculos para asegurarse que el niño no sufra ningún accidente.
No levante o traslade este andador cuando el niño se encuentre 
dentro del mismo.
Antes de cada uso comprobar que todas las piezas estén en 
perfecto estado.
Este andador es apropiado para niños de entre 6 y 12 meses.
El peso máximo que soporta el andador es de 12 kg.
No descuide este andador, guárdelo en un lugar seguro cuando no 
se esté usando.
No utilice este andador si tiene alguna pieza rota o faltante.
No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por 
el fabricante.
No cargue este andador con cualquier otro tipo de productos ya que 
afectará la estabilidad del mismo.
Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual 
como del empaque pueden diferir del producto real.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
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ARMADO DEL ANDADOR
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1.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS: Coloque una rueda a la vez en cada 
uno de los pequeños agujeros plásticos que se encuentran en la parte 
inferior del andador, ejerciendo una leve presión sobre ellas. Escuchará 
un “clic” cuando hayan llegado a la posición correcta.

2.

INSTALACÓN DE PARTES FIJAS: 
Coloque cada una de las trabas en los 
agujeros ubicados en el centro de la 
base, luego inserte el retenedor desde 
la parte inferior de la base y ajústelo. 
(Pulse el botón, el retenedor puede 
moverse hacia arriba y hacia abajo, 
logrando así el propósito de fijación).

3.

Rotación 90º
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APERTURA: Fije primero el chasis, gire la perilla de seguridad del 
andador hasta la posición “—“, levantarlo hasta la altura deseada, 
comprobar que permanezca en la posición de bloqueo y, por último,  
girar la perilla de seguridad hasta la posición “I”.

Insertar aquí

3
Retenedor

Insertar según

la dirección
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INSTALACIÓN DEL ASIENTO: 
Ajuste la parte frontal del asiento con los orificios en forma de “ocho” 
de la parte frontal del andador, insertar el respaldo siguiendo la forma 
del mismo y ajústelo con las trabas. 

4.

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA MUSICAL
Ajustar la bandeja musical con las trabas ubicadas en la parte frontal del 
andador. La bandeja musical funciona con dos pilas alcalinas doble A. 
Presionar alguna tecla para disfrutar de la música.

5.

6.
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Insertar el respaldo
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Perilla de seguridad

Amplificador

Nivelador 
de altura

AJUSTE DE LA ALTURA
Para levantar (bajar) el andador fije primero el chasis, gire la perilla de 
seguridad del andador hasta la posición “—“, levantarlo (bajarlo) hasta 
la altura deseada, comprobar que permanezca en la posición de 
bloqueo y, por último, girar la perilla de seguridad hasta la posición “I”.
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MODO MECEDOR
Girar las trabas del modo mecedor que se encuentran en la mitad de la 
base, hasta la posición “OPEN” (Diagrama A), luego separar ambas 
mitades (Diagrama B) y girarlas 90° hacia arriba y confirmar que se 
encuentren correctamente bloqueadas a través del sistema de bloqueo 
automático, no debería voltearse hacia abajo otra vez (Diagrama C). Se 
deberá hacer lo mismo para ambas mitades. Para volver al modo 
andador, realice las acciones contrarias a las anteriores.  

7.
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A B C

Botones

Girar hacia 
afuera

Girar hacia 
afuera

Mecanismo de bloqueo
del modo mecedor
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!ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO
POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS.
SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA
ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. !ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.
ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.


