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PRECAUCIÓN

1. Antes de usar, por favor lea este manual de usuario cuidadosamente 
y coinsérvelo para referencia futura. Si se ignoran las instrucciones, 
expone la seguridad del niño.

2. Este coche no es recomendable para niños menores a seis meses  
de edad.

3. No cuelgue ningún artículo en el manubrio para evitar que el coche 
vuelque o golpee al bebé.

4. Antes de usar, asegúrese que los seguros están colocados.
5. Por favor coloque siempre los cinturones de seguridad, aún y cuando 

el niño pueda sentarse por sí mismo. El cinturón del pecho debe usarse 
en conjunto con el de la cintura.

6. Antes de usar, revise la presión de aire de las llantas. No use el artículo 
si la presión no es suficiente.

7. No use colchones de más de 8 mm de grosor.
8. No es conveniente su uso mientras corre o patina.
9. Para prevenir asfixia mantenga las bolsas de empaque del artículo  

del alcance del bebé.
10. Nunca deje al niño sin supervisión mientras use el coche.
11. Mantenga el coche alejado del fuego.

CUIDADOS AL OPERAR EL COCHE

1. Este coche es adecuado para uso de niños entre 7 y 36 meses de edad, 
que no excedan los 96 cm de altura ni los 15 Kg de peso.

2. Este artículo debe ser ensamblado por adultos. Todas las piezas deben 
ser colocadas adecuadamente.

3. No coloque más de un niño en el asiento a la vez.
4. Coloque los frenos cuando el coche no esté en movimiento.
5. No levante las ruedas delanteras del coche mientras el niño esté 

sentado en él.
6. No permita que el niño escale la parte exterior del coche o que  

se levante del asiento.
7. Nod doble el coche cuando el niño esté sentado en él.

USO Y ENSAMBLAJE
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8. Si el coche presenta algún daño, funciona de forma inadecuada  
o presenta partes rotas, no puede ser usado nuevamente.

9. Utilice solamente las piezas incluídas por el fabricante.
10. Si el coche no se dobla o desdobla normalmente, lea nuevamente  

el manual cuidadosamente y no haga ningún intento por reparar  
el coche.

11. No use o guarde el coche en ambientes húmedos, muy fríos  
o muy cálidos por periodos prolongados de tiempo.

12. No utilice el coche en lugares peligrosos como en superficies 
irregulares, alrededores de cocinas y hornos, etc.

13. No coloque líquidos calientes en la bandeja de alimentos para 
prevenir salpicaduras que pueden causar una quemadura al bebé.

14. No coloque artículos de más de 1 Kg de peso en las bandejas  
de alimentos.

15. Los artículos en la canasta inferior deben pesar en conjunto menos  
de 1,5 Kg.

DESEMPAQUE Y REVISIÓN

Después de desempacar, revise que se cuente con las siguientes piezas:

ESTRUCTURA DEL COCHE

BANDEJA SUPERIOR

LLANTAS TRASERAS X 2
LLANTA DELANTERA X 1

BANDEJA PARA ALIMENTOS
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desdoble la estructura. Retire el empaque, luego coloque la estructura 
como se muestra en la Fig. 1. Retire el gancho de seguridad, jale la 
manija para desdoblar la estructura del coche, tal y como muestra la 
dirección de la flecha.

2. Instalación de ruedas traseras. Como se muestra en la Fig. 2, coloque 
las ruedas traseras de acuerdo al orden de la imagen. Inserte las 
ruedas en los espacios al final de los tubos hasta escuchar un click. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Instalación de la rueda delantera.Como se muestra en la Fig. 3. Inserte 
la rueda frontal en el espacio al final del tubo hasta escuchar un click. 
Asegúrese que las ruedas delanteras y traseras estén bien colocadas y 
no puedan retirarse.

4. Instalación de la bandeja. Inserte el lado izquierdo de la bandeja de 
alimentos en el tubo de conexión situado al lado izquierdo del coche, 
en los espacios de conexión.



5

Coche Jogger Simply

USO

1. Pantalla para el sol. Como se muestra en la Fig. 5, la pantalla puede 
doblarse y desdoblarse jalando el borde frontal hacia adelante o  
hacia atrás.

2. Ajuste del respaldo. Como se muestra en la Fig. 6, sujete el botón  
rojo y jale la correa de ajuste para colocar el respaldar en la  
posición deseada.

3. Frenos traseros. Empuje hacia abajo las palancas de frenos. En esta 
posición, las llanatas traseras estarán inmovilizadas. jale hacia arriba 
las palancas de frenos para liberra las llantas. 
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4. Rueda delantera. Levante el botón de dirección al frente de la rueda 
para fijar su movimiento. El coche solamente se moverá en línea recta.
Presione hacia abajo el botón y la rueda tendrá libre movimiento en 
todas direcciones.

5. Soporte para pies. Como se muestra en la Fig. 9, presione la varilla 
bajo la bandeja y levante. Para bajar el soporte, levántelo hacia arriba, 
baje las varillas de soporte y luego, baje el soporte, como se muestra 
en la Fig. 10.

6. Ajuste del cinturón de seguridad. Como en la Fig. 11, asegure los 
botones de la izquierda y de la derecha. Como en la Fig. 12, presione 
suavemente los lados superior e inferior para desenganchar el 
cinturón. Como en la Fig. 13, reduzca la longitud del cinturón jalando 
la parte exterior y la cola del cinturón, luego cierre la hebilla. Como en 
la Fig. 12, aumente la longitud del cinturón jalando la parte interior y 
frontal del cinturón, luego cierre la hebilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Remover la bandeja de alimentos. Como se muestra en la figura, 
presione el botón por debajo de la conexión de la bandeja por ambos 
lados, esto permite separar la bandeja del marco del coche. Luego, 
jale hacia afuera de la base.

HEBILLA MACHO HEBILLA HEMBRA
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8. Instrucciones de doblaje. Sujete la manija para doblar el coche con 
ambas manos, para separar las uniones superiores e inferiores. Luego, 
empuje hacia el frente la manilla. el coche ya está doblado. Después 
de doblar el coche, sujete la argolla en el pin de la rueda delantera 
para evitar que el coche se desdoble por si mismo 

MANTENIMIENTO

Para proteger a su bebé de posibles lesiones, realice revisiones rutinarias 
de mantenimiento de manera adecuada.

1. Para limpiar las telas del coche, evite enjuagar las cubiertas. remueva 
las manchas de suciedad usando un cepillo suave y jabón doméstico 
regular o detergente neutro.

2. Revise periódicamente que los tornillos no estén sueltos  
y que ninguna pieza esté quebrada.

3. Para desarmar o ensamblar el coche, revise cuidadosamente este 
manual para prevenir daños innecesarios asl coche y evitar accidentes.
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ATENCIÓN: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. 
CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. !ATENCIÓN!: ENTREGAR 
EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. 
ATENCIÓN: NO UTLIZAR EN LA VIA PUBLICA ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN 
DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.

CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. PRODUCTO PARA NIÑOS DE 6 MESES A 1 AÑO. 
¡PRECAUCIÓN! RESISTENCIA INSUFICIENTE PARA NIÑOS MAYORES A 1 AÑO. TODOS 
LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS. NO FABRICADO CON FTALATOS COMO 
PLASTIFICANTES. POR FAVOR NO USAR EN LA CALLE. CUANDO LOS NIÑOS LO ESTÉN 
USANDO DEBE ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. 
NO CONTIENE PILAS. HECHO EN CHINA.

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL 
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773, CIUDADELA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FELCRAFT
MODELO: COCHE JOGGER SIMPLY
CÓDIGO FELCRAFT: 5007
CÓDIGO ORIGEN: J-512E
ORIGEN: CHINA


