Manual de
instrucciones
de armado
y uso

Mecedora FITCH BABY Animals
Art. 88920

FELCRAFT LE AGRADECE SU CONFIANZA
EN NUESTROS PRODUCTOS
PARTES
IMPORTANTE! Por favor saque todas las partes del empaque e
identifíquelas antes de armar la mecedora. Algunas partes podrían ser empacadas junto con las telas.

Barra frontal

Barra de
juguetes

Asiento con
tubo del
respaldo

Patas (x2) (derecha e izquierda)

ATENCIÓN! Por favor vea en la sección
“Cuidado”, las instrucciones para remover el tubo del respaldo para limpiarlo.

Barra posterior

Nota: ajustar o desajustar los tornillos con un destornillador
Phillips (no incluido). No ajuste de más los tornillos.

M5X50mm 2 Tornillos
Muestra tamaño real.
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ARMADO
1

• Coloque las dos patas en una superficie plana.
• Mientras presiona los pequeños botones de cada pata, coloque
ambos extremos de las patas dentro de los extremos de la barra
posterior. Asegúrese de escuchar un “click”.
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Barra frontal

• Posicione la barra frontal entre ambas patas.
• Inserte un tornillo dentro de cada orificio y ajústelos.
ATENCIÓN! Atornillar ambos lados de manera pareja. No ajustar
primero un tornillo y luego el otro, la mecedora podría quedar
torcida.
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• Levante la parte superior de ambas patas.

4
Asiento con tubo
del respaldo

Parte superior
de las patas

• Inserte los extremos del asiento dentro de los encastres de la
parte superior de las patas.
• Empujar hacia abajo el asiento hasta escuchar un “click” de
cada lado.
• Tirar del tubo del respaldo para comprobar que el asiento está
colocado correctamente.
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SISTEMA DE SEGURIDAD

1

Cinturón
izquierdo

Cinturón
derecho

tela restrictiva

• Coloque al niño en el asiento. Posicione la tela restrictiva entre
las piernas del niño.
• Abroche los cinturones a cada lado de la tela restrictiva. Asegúrese de escuchar un “click” en cada lado.
• Para comprobar la seguridad del sistema, intente sacar al niño
del asiento. El sistema de seguridad debe permanecer unido.
• Coloque cada cinturón de manera que el sistema de retención
este firmemente ajustado contra el niño. Por favor vea en la
siguiente sección, las instrucciones para ajustar los cinturones.
5
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Ajustar

Desajustar

Ajuste los cinturones:
• Pasar el extremo fijo del cinturón a través de la hebilla para
formar un bucle (1). Tirar del extremo libre del cinturón (2).
Desajuste los cinturones:
• Pasar el extremo libre del cinturón a través de la hebilla para
formar un bucle (1). Agrandar el bucle tirando del cinturón hacia
la hebilla. Tirar del extremo fijo del cinturón para acortar el extremo libre del cinturón (2).
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VIBRACIÓN Y RELAJACIÓN

Interruptor
de encendido
• Antes de encender el sistema de vibración, asegúrese que el
niño este apropiadamente asegurado en el asiento.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS
ATENCIÓN! Recomendamos el uso
de una batería alcalina para una
mayor duración.
• Sacar el tornillo de la tapa del
compartimiento de las pilas y quite
la tapa.
• Inserte 4 pilas (AA)
• Coloque la tapa del compartimiento
de las pilas y ajuste el tornillo.
Si este producto comienza a funcionar
erráticamente, probablemente necesite apagarlo y volver a prender.
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CUIDADO
El asiento puede ser lavado en lavarropas, de manera separada,
con agua fria en ciclos suaves de lavado. No usar lavandina. Secar
de manera separada, con poco calor y durante poco tiempo.
El armazón y la barra de juguetes pueden ser limpiados usando detergente suave y un trapo húmedo. No use lavandina, ni
detergentes abrasivos. Enjuagar para quitar todo residuo. No
sumergir el armazón ni la barra de juguetes.

Presionar
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Sacar el asiento
• Desabrochar las hebillas laterales como así también la del tirante posterior.
• Presionar los botones de ambos extremos del tubo del respaldo
para sacarlos de los extremos de las patas. Tire hacia arriba para
remover el respaldo y luego sacar el tubo de la funda del asiento.
• Para volver a colocar el asiento, primero inserte el tubo en la
funda del asiento y luego siga las instrucciones de armado.
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ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves y / o caídas:
1. Nunca deje al niño desatendido.
2. No utilice la mecedora reclinada una vez que el niño pueda sentarse sin
ayuda.
3. El reclinado en la mecedora no está diseñado para períodos
prolongados de tiempo.
4. Nunca utilice la mecedora como un asiento de seguridad.
5. Nunca utilice este producto en superficies elevadas o pocos firmes.
6. Esta mecedora no es un juguete, no está destinado a ser utilizado por
un niño sin supervisión de sus padres.
7. Nunca utilice la barra de juguetes para levantar la mecedora.
8. El peso máximo que soporta la mecedora es de 18 kg.
9. La mecedora no sustituye una cama. En caso de que su hijo tenga que
dormir, entonces debe ser colocado en una cuna o cama.
10. No utilice la mecedora si tiene alguna pieza rota o faltante.
11. No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el
fabricante.
12. Siempre coloque al niño con el cinturón de seguridad, hasta que sea
capaz de levantarse y salir por sí mismo de la mecedora.
13. Esta mecedora debe ser armada por un adulto. Para el armado es
necesario un destornillador Phillips.
14. Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual
como del empaque pueden diferir del producto real.
15. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
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Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China
TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LIONS SRL
C.U.I.T. 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
CIUDADELA, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FITCH BABY
MODELO: MECEDORA FITCH BABY ANIMALS
CÓDIGO FELCRAFT: 88920
CÓDIGO ORIGEN: 88920
ORIGEN: CHINA

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 VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE
BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE
EL JUGUETE CONTIENE 3 PILAS AA 1.5V NO /INCLUIDAS. LAS PILAS TIENEN QUE SER
INSERTADAS O CAMBIADAS SOLAMENTE POR UN ADULTO. DESACTIVE EL JUGUETE
ANTES DE INSERTAR LAS PILAS. NO MEZCLE PILAS ANTIGUAS Y NUEVAS. NO USE PILAS
RECARGABLES. CAMBIE TODAS LAS PILAS AL MISMO TIEMPO. NO DEJE LAS PILAS EN EL
JUGUETE SI NO LO UTILIZA DURANTE MUCHO TIEMPO. QUITE LAS PILAS AGOTADAS DEL
JUGUETE. DEJE LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LOS BORNES DE UNA
PILA O DE UN ACUMULADOR NO DEBEN SER PUESTOS EN CORTOCIRCUITO.
USAR PILAS ALCALINAS AA. COLOCARLAS COMO INDICA EL GRÁFICO. UNA VEZ AGOTADAS
REEMPLAZARLAS POR PILAS NUEVAS. NO USAR PILAS RECARGADAS O RELLENAS.
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