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Coche Travel System TS5011 Urban

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS 
SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO 
Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

Cuando abra o pliegue el coche, por favor hágalo de acuerdo a estas 
instrucciones, de lo contrario podría causar daños innecesarios.
Revise siempre que el coche se encuentre totalmente abierto y asegurado 
antes de utilizarlo. No deje al niño solo cuando se encuentre en el coche. 
Para limpiar la tela, por favor utilice un pincel u otra herramienta para 
frotar ligeramente la suciedad. No lo sumerja en el agua. 
Cuando detenga el coche coloque todos los frenos.
Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando el bebé se encuentre 
dentro del coche.
No use accesorios ajenos a este producto. Nunca utilice el coche 
en escaleras o escaleras mecánicas. Evite que el niño juegue o se cuelgue 
del coche. No cuelgues paquetes, bolsos o accesorios en el coche. 
Este podría desestabilizarse y el niño podría lastimarse.
No coloque el coche cerca de una fuente de calor (calefactor, etc).
No exponga el coche a un ambiente frío o caliente durante mucho 
tiempo. El coche es apto para un niño a la vez. Este producto es inestable 
si se excede la carga recomendada (hasta 15 Kgs.). Producto apto para 
bebés de 96 cm de alto y no más de 18 Kg de peso.
No coloque más de 2,5 Kg de peso en la bandeja.
No transportar más de 4,5 Kg de peso en el canasto.

Este modelo incluye:

• Manija ajustable en altura.
• Respaldo ajustable de 3 posiciones.
• Ruedas delanteras de eje giratorio, con sistema Anti-Shock.
• Asiento y butaca direccionables.
• Barra de freno para ruedas traseras.
• Ruedas traseras con sistema Anti-Shock.
• Asiento y butaca compatibles.
• Capota completa.
• Ruedas delanteras y traseras con cubierta inflada.

IMPORTANTE:
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1. Despliegue del Chasis: Liberar la hebilla y levante el mango    
para hacer “clic” y abrir. ¡ADVERTENCIA! Por favor, asegúrese que     
el cochecito esté bloqueado antes usar.

2. Montaje de los conjuntos de ruedas delanteras: 
         Insertar el eje de la rueda delantera en el orificio hasta escuchar  
 un “clic” fijo. Presione hacia abajo el botón para sacar la 
 rueda delantera.  
         Presione el botón de bloqueo de dirección para orientar la rueda  
 delantera hacia una sola dirección. Levantarla para dejarla libre.

3. Montaje de los conjuntos de ruedas traseras:
         Posicionar los agujeros hacia el exterior para asegurar que la  
 dirección es la adecuada para encastrar en los resortes. Insertar el  
 tubo de plástico en los agujeros hasta escuchar el “clic” del resorte  
 para fijo. Pulsando en el botón de resorte se puede sacar el eje.

Botón

Faja de cierre

1 2

Bloqueo de
dirección 

3 4
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         Inserte el eje en los orificios de la rueda para fijarla. Presione el  
 botón central para frenar las ruedas. Accione el freno cuando deje  
 de usar el cochecito. Levantar el freno para liberar las ruedas.

4. Montaje del posavasos:
       Insertar el posavasos adjunta en el tubo.

5. Montaje del asiento (moisés) y de la defensa delantera:
         Conecte la cremallera del apoyapies para cerrar el asiento.   
         Abroche la hebilla para bloquear el asiento (moisés):
             ¡ADVERTENCIA! COMPRUEBE QUE ESTÉ CORRECTAMENTE
 BLOQUEADA ANTES USAR EL COCHECITO.
         Presionar para fijar la posición del alambre de hierro en la tela.
            ¡ADVERTENCIA! POR FAVOR CONFIRMAR QUE LA TELA ESTÉ
 CORRECTAMENTE ABROCHADA SOBRE EL ALAMBRE DE HIERRO
 ANTES USAR EL COCHE.
         Liberar la hebilla ajustable en la parte superior:
            ¡ADVERTENCIA! ASEGÚRESE DE QUE LA HEBILLA AJUSTABLE ESTÉ
 CORRECTAMENTE LIBERADA ANTES DE USAR EL COCHECITO.
         Insertar los extremos de la defensa delantera en los agujeros del
 adjunto al chasis hasta escuchar un “clic”. Pulsar el botón para 
 desmontar la defensa delantera.
             ATENCIÓN! POR FAVOR CONFIRMAR QUE LA DEFENSA
 DELANTERA ESTE FIJADA CORRECTAMENTE.

Botón

Hebilla

Hebilla ajustable

Cable de 
acero
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        Tire Hacia afuera para abrir la capota.

         Inserte la clavija del asiento (moisés) en los soportes adjuntos a
 los tubos del chasis, hasta que escuche un “clic”. Se puede
 desmontar pulsando el botón grande levantando el asiento.
            ¡ADVERTENCIA! NUNCA DEJE AL NIÑO EN EL ASIENTO DURANTE 
            EL MONTAJE O AL CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LA CUNA.
         El asiento se puede cambiar de dirección. (Ver foto).
         La posición del asiento (moisés) es ajustable a lo largo del tubo del
 chasis. Presione el sistema de bloqueo de ambos lados al mismo
 tiempo hasta ubicar la posición hasta que escuche un “clic”.

         El asiento (moisés) tiene 3 posiciones: para sentarse, recostarse y
 acostarse. El asiento se puede ajustar en sus distintas posiciones
 pulsando sobre el botón grande.
         Presione el botón de ajuste, empujar o tirar de él no dará un 
 ajuste correcto.

7
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         El asiento y el moisés pueden ser intercambiables.
 (1) Soltar el arnés en la parte posterior del asiento.
 (2) Suelte la hebilla ajustable en la parte superior.
 (3) El asiento se puede ajustar en la posición de dormir 
 pulsando sobre el botón grande.
            ADVERTENCIA: NUNCA DEJE AL NIÑO EN EL ASIENTO DURANTE 
            EL MONTAJE O CAMBIO DE DIRECCIÓN. ASEGÚRESE DE QUE 
            EL MOISÉS ESTÉ EN POSICIÓN HORIZONTAL O VA A TENER 
            PROBLEMAS DE SEGURIDAD.

6. Método correcto de utilización del cinturón de seguridad: 
         Revisión del cinturón de seguridad: como imagen 1-1 a 1-3;
 Cinturón de seguridad abierto: para abrir el cinturón de seguridad  
 presione el centro del plástico.
         Longitud del cinturón de seguridad: Acortar: como el   
             cuadro 2, tire de la parte superior de cinturón “2” y apretar “3”.    
             Alargar: como el cuadro 2, tire de la parte superior de la cinta “2” 
 y apretar “1”.
         El cinturón de seguridad de 5 puntos, brindan una optima  
 seguridad para su bebé. Antes del uso de los cinturones de 
 seguridad, asegúrese de que la totalidad de la hebilla esté
 abrochada como se muestra en la figura.
             ¡ADVERTENCIA! SIEMPRE USE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD! 
 NO LO UTILICE CUANDO EL CINTURÓN ESTÉ ROTO.

6
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7. Ajuste de la manija y el apoya pies:
         Puede ajustarse la altura de la manija pulsando sobre el botón de
             ambos lados al mismo tiempo. ADVERTENCIA: Cuando el bebé  
 esté recostado en el asiento, no ajuste la manija en la posición
 inferior, ya que puede poner en peligro la cabeza del bebé.
         El apoya pies se puede ajustar a la altura que sea más cómoda 
 para el bebé.

8. Plegado del coche:
        Presionar el botón de plegado secundario y levantar la hebilla para  
            liberar el bloqueo. A continuación, empujar hacia abajo el chasis
            hasta que este ceda completamente (ver foto).
        Cierre la capota, mantener pulsado el botón y presione hacia abajo 
 la defensa delantera y ajustar la manija hacia abajo para un  
 plegado completo, como se ve en la imagen.
           ¡ADVERTENCIA! NUNCA DEJE AL NIÑO EN EL ASIENTO CUANDO  

7

Botón de la manija

Presione

 8

Hebilla de plegadoBotón (manija)

Botón (paragolpes)
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           DOBLE EL COCHECITO PARA EVITAR LASTIMAR AL NIÑO.
           LIBERAR EL BOTÓN DE BLOQUEO DIRECCIONAL DE LAS RUEDAS
           DELANTERAS ANTES  DEL CIERRE DEL COCHECITO. AJUSTE EL  
           ASIENTO EN ESTADO “SENTARSE” CUANDO PLIEGUE EL COCHE
           PARA EVITAR DAÑARLO.

ADVERTENCIAS:

• Por favor asegúrese de observar estrictamente los siguientes puntos, 
para evitar la accidentes.

• Evite daños serios causados por caídas o deslizamientos, utilice 
siempre el cinturón de seguridad provisto.

• Nunca deje al niño solo.
• Nunca utilice el coche en una pendiente pronunciada, escaleras, 

escaleras mecánicas, arena, playa, caminos irregulares y barro.
• No deje que los niños se pongan de pie.
• Nunca coloque más de un niño al mismo tiempo en el cochecito.
• Y asegúrese que los niños se sientan en el asiento.
• El peso máximo de carga es 15KGS.
• Nunca cuelgue nada de la capota o la manija (bolsa inclusive). Esto 

puede hacer que el cochecito se vuelva inestable.
• No sobrecargue la cesta. El peso máximo de carga es inferior a 3 kg.  

El exceso de peso puede causar a una condición peligrosamente
       inestable.
• Asegúrese de que todo dispositivo de bloqueo se encuentran 

correctamente accionados.
• Accione los frenos cuando detenga su cochecito, para evitar que este 

se mueva.
• Por favor, tirar la bolsa de inmediato, si sus niños la usan, hay peligro 

de asfixia.
• Compruebe regularmente todos los tornillos, pernos y tuercas.
• No deje el cochecito cerca del fuego.
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• ¡ADVERTENCIA! NO AÑADIR RELLENOS EXTRAS DE MAS DE 1 CM DE 
GROSOR.

• Este cochecito está diseñado para un niño de 6 a 36 meses.
• Estándar ejecutivo: EN1888-2003 (E).
• Nunca use la defensa delantera del cochecito como manija.

MANTENIMIENTOS:

• Capota / cinturones de seguridad / base fija y la cesta, fregar, limpiar y 
secar. Para piezas especialmente sucios, primero diluir detergente, 

       y luego lavarlo, después de eso séquelo.
• Enjuagar barro o arcilla, y luego usar un paño húmedo para limpiar 

el chasis del cochecito, finalmente secarlo con un paño seco. Si no se 
seca, el cochecito puede oxidarse.

• No utilice el blanqueador, coloque el relleno en el lugar oscuro a secar 
en el sombra. No utilice maquinas secadoras.

• No deje el cochecito bajo la luz solar directa, las partes plásticas y de 
tela pueden dañarse.

• Debido a la mejora continua de productos y diseño, las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

• Las imágenes de este manual son solo como referencia, 
       podría no representar de producto real.
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 
DE LA BUTACA EN EL COCHE URBAN

1. Inserte los encastres de la butaca en los agujeros adjuntos a ambos 
lados del chasis del coche. (la butaca puede ponerse en ambas 
direcciones)

2. ¡ADVERTENCIA! NUNCA DEJE AL NIÑO EN LA BUTACA DE SEGURIDAD 
MIENTRAS SE ARMA O SE CAMBIO DE DIRECCIÓN

3. Para sacar la butaca de seguridad presione el botón de ambos lados 
      al mismo tiempo.

1.

2. 3.
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BUTACA 
EN EL AUTOMÓVIL 

UNIVERSAL. GRUPO 0+
Adecuado para niños recién nacidos hasta 13kg

Lea todas las instrucciones antes de usar este sistema de retención infantil. 
Mantenga las instrucciones para su uso futuro.
Si estas instrucciones no son seguidas, la seguridad del niño puede 
ponerse en grave peligro.

D
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AJUSTE DE LA MANIJA

2a. Tiene 4 posiciones: para colocar en el vehículo (d), para acarrear la     
      butaca (a), posición intermedia (b) y una de descanso (c). 
2b. Para modificar la posición de la manija de la butaca de seguridad,    
      presione el botón de la misma y ubique la manija en la  
      posición deseada.
2c. Usted debe escuchar un sonido cuando se activa el botón de la manija   
      y esta esté bloqueada en la posición vertical.

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE SIEMPRE QUE LA MANIJA ESTE 
CORRECTAMENTE BLOQUEADA ANTES DE USARLA.

AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

3a. Ajustar la altura de las correas de hombro para que estén al nivel,
      o justo por debajo de los hombros del niño.
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3b. Para ajustar la altura de las correas de los hombros, es necesario sacar
      las correas por los huecos de la parte trasera de la butaca. 
      Tire de las dos correas al mismo tiempo.
3c. Asegúrese que ambas correas del cinturón de seguridad estén     
     trenzadas incluso en la parte trasera. tirar de ambas para confirmar.

ASEGURAMIENTO DEL NIÑO EN LA BUTACA DE SEGURIDAD

4a. Presione el botón de ajuste en el centro de la parte delantera de la    
      butaca, y tirar de las dos correas de los hombros para aflojarlo.
4b. Presione el botón rojo de la hebilla para liberar las correas y  
      moverlos a un lado.
4c. Siente al niño en la butaca con la espalda derecha. Esto aumentará 
      la comodidad del niño y permitirá que el cinturón de seguridad          
      sujete correctamente al niño. Deslice las correas sobre los hombros 
      del niño o en un nivel levemente inferior.
4d. Alinear los extremos de las correas hasta formar una sola hebilla.
4e. Insertar la hebilla hasta que se oiga un “clic”. Asegúrese de que      
      las correas de los hombros no estén torcidas. 
4f. Tirar de la correa de ajuste hasta que estén firmemente ajustadas
     contra el niño.
4g. Las correas estarán correctamente ajustadas cuando entre ellas y el  
      hombro del niño entre un dedo de un adulto. Para sacar al niño,  
      aflojar las correas de hombro y libere la hebilla. 

DEJAR DE USAR CUANDO EL PESO DEL NIÑO SEA > 13 KG, 
Y LA ALTURA > 74 CM.

USOS APROBADOS FUERA DEL VEHÍCULO.

SIEMPRE asegure al niño con el cinturón de seguridad al colocar al niño 
en el sistema de retención infantil.
SIEMPRE asegúrese de que la manija esté bien cerrado antes de usar.
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INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

ADVERTENCIA:
No pase el cinturón del vehículo por cualquier otro lado que no sea el 
indicado en este manual.
NO use el cinturón del vehículo de 2 puntos para instalar este asiento 
para niños. Sólo instale este sistema de retención infantil orientado hacia 
atrás en asientos orientados hacia delante del vehículo. Asegúrese de que 
el niño esté bien asegurado en el asiento de seguridad y el sistema de 
retención infantil está estrechamente instalado en el vehículo.

5a. Coloque el sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el 
      asiento del vehículo y poner la manija en la posición correcta. 
      El niño se enfrentará a la parte trasera del vehículo.
5b. Pase el cinturón de regazo del vehículo a través de ambas guías del 
      cinturón y conecte la hebilla de cinturón de seguridad.
5c-d. Pase el cinturón de seguridad del vehículo alrededor de la parte de 
atrás de la butaca de seguridad y a través de la guía.
Si el cinturón de seguridad del vehículo es demasiado corto, por favor, 
mueva la butaca lo más atrás posible y bajar la altura del cinturón de 
seguridad del vehículo a la menor altura posible. Si el cinturón del 
vehículo es todavía demasiado corto, pruebe colocarlo en otra posición.

5e. Ajuste la butaca de seguridad en la inclinación adecuada para 
garantizar la máxima protección para el niño. Una toalla enrollada debajo 
del borde delantero de la butaca de seguridad se puede utilizar para 
lograr la inclinación correcta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA Y LA CAPOTA

6 a-b. Tirar de los costados y el frente de la cubierta.

Comprobar periódicamente el desgaste de las piezas de su butaca de 
seguridad. No lubrique o aceite ninguna parte de la misma.

LIMPIEZA DE LA CUBIERTA
Las partes de tela se pueden limpiar de acuerdo con las instrucciones de la 
etiqueta de lavado
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LIMPIEZA DE LA HEBILLA
Alimentos, bebidas u otros desechos puede acumular dentro de la hebilla 
que puede afectar adecuada función. Lavar en agua caliente hasta que 
esté limpio. Asegúrese de que puede oír un clic para asegurarse la hebilla 
está funcionando correctamente.
LIMPIEZA de las correas y el ARMAZÓN Esponja limpia con agua tibia y un 
jabón suave, no utilice otros productos de limpieza.

ALMACENAMIENTO
Guardar en un lugar seguro, seco y lejos del calor y la luz solar directa. 
Evitar colocar objetos pesados en la parte superior del asiento.

TENER EN CUENTA:

• Se trata de un sistema de retención infantil “universal”. Aprobado por 
el Reglamento ECE R44/04, para uso general en vehículos.

• Se podrá instalar correctamente en vehículos cuyo fabricante haya 
declarado en su manual de instrucciones que aceptan este tipo de 
butacas.

• Este dispositivo de retención ha sido clasificado como “universal” bajo 
más condiciones estrictas que las aplicadas a modelos anteriores que 
no muestran este aviso.

• En caso de duda, consulte con el proveedor.
• Sólo es apropiado si los vehículos homologados tienen cinturones de 

seguridad de 3 puntos, aprobado por el Reglamento CEPE / ONU N ° 
16 u otros estándares equivalentes.

ADVERTENCIA: 

¡IMPORTANTE! Por favor, lea todas las instrucciones en este manual 
como así el manual del propietario del vehículo relacionado con asientos 
de seguridad para niños con cuidado y entenderlos. Instalar y utilizar 
el asiento de seguridad para niños como se describe en el manual de 
instrucciones. De no hacerlo, podría resultar lesiones graves o la muerte 
de su hijo. Mantenga el manual de instrucciones con el asiento de 
seguridad para niños para su uso futuro.
¡IMPORTANTE! Debido a problemas médicos potenciales causados por el 
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bajo peso en recién nacidos prematuros (o no), la utilización de este tipo 
de butacas debe ser analizada por los médicos del hospital.
NO retire ninguna etiqueta de la butaca. contienen información 
importante.
NO modifique la butaca de seguridad para niños de ninguna manera.
NO desmonte ni intente desmontar la butaca de seguridad para niños
excepto como se indica en este manual.
NO use la butaca de seguridad para niños con piezas dañadas o faltantes.
NO use los cinturones de seguridad del vehículo si están dañados.

NUNCA use la butaca de seguridad para niños sin la cubierta.

ADVERTENCIA:

NO colocar la cubierta de la butaca infantil cinturón de seguridad de 
cualquier otra forma que las que se recomienda ya que estas piezas son 
parte integral de la el rendimiento de la butaca de seguridad para niños.
NUNCA use esta butaca de niño con cualquier otra base.
NO use una butaca de seguridad para niños que ha estado en un 
accidente. Un choque puede causar daños en la butaca de seguridad para 
niños que no se pueden ver.
NO use una butaca de seguridad para niños de segunda mano cuya
la historia no conoce.
SIEMPRE verificar la posición de la butaca y el estado de los cinturones
antes de cada uso. Asegúrese siempre de que todos los cinturones del 
vehículo y las correas de la butaca no están torcido antes de cada uso.
NUNCA deje al niño en el asiento infantil cuando las correas de la butaca
están sueltas o sin atar.
NUNCA deje a su hijo desatendido aunque sea por poco tiempo.
NO deje a su niño en esta butaca de seguridad durante un período 
prolongado de tiempo.
NO use esta butaca infantil en el asiento del pasajero del vehículo
equipado con una bolsa de aire activa. La muerte o lesiones graves 
pueden ocurrir.
SIEMPRE instalar la butaca de seguridad para niños en una posición 
orientada hacia atrás.
NUNCA instale la butaca de seguridad para niños mirando hacia el frente.
NO lo utilice en los asientos del vehículo que se enfrentan a los lados o 
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detrás del vehículo (1 a, 1 b). Use la butaca de seguridad para niños sólo 
en asientos que se enfrentan hacia delante. De acuerdo con estadísticas 
de accidentes, los niños están más seguros cuando se encuentran 
debidamente sujetos en los asientos traseros del vehículo
que en las posiciones de los asientos delanteros (1c, 1d).
NUNCA use esta butaca de seguridad para niños con cinturones de 
seguridad de 2 puntos.

ADVERTENCIA:

NO use maneras alternativas que no se muestran en estas instrucciones.
Asegúrese de que la butaca de seguridad para niños no quede atrapado 
por el plegado del asiento del vehículo o por puerta de su coche.
Asegúrese de que todos los asientos de pasajeros plegables están 
debidamente bloqueados.
DEBE asegurar correctamente todos los objetos sueltos, tales como 
equipaje o libros, ya que pueden causar lesiones en el caso de un 
accidente. Este dispositivo de retención debe estar debidamente sujetado 
en el vehículo, incluso cuando no esté en uso. 
En un choque o una parada repentina, un niño mal asegurado en 
la butaca de seguridad puede lesionar a otros ocupantes. Todos los 
ocupantes del vehículo deben estar asegurados correctamente.
NO permita que los niños jueguen con la butaca de seguridad.
NUNCA tener un hijo fuera de la butaca de seguridad para niños cuando 
el vehículo está en movimiento.
¡CUIDADO! Cubrir la butaca de seguridad para niños cuando se deja en la 
luz del sol directa. Partes de la butaca de seguridad infantil puede llegar a 
ser demasiado caliente para la piel del niño.
Siempre revise las superficies antes de colocar a un niño en la butaca.
Nunca coloque la butaca de seguridad o portabebés cerca del borde 
de una superficie elevada o en una superficie blanda, como un cojín de 
asiento o colchón. Esta se puede caer y causar lesiones graves o la muerte.
NUNCA use la butaca de seguridad para niños con un carrito de compras.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA BASE 
EN EL AUTOMÓVIL

Para asegurarse de cómo utilizar este producto, lea las 
instrucciones con cuidado, guárdelas en un lugar seguro para 
su referencia futura. Si no sigue las instrucciones para utilizar 
este producto, puede afectar a la seguridad de los niños. 
Si vende o regala este producto, por favor entregue estas 
instrucciones con él.
PARA PESO INFERIOR A 13 KG
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1. CAMPO DE APLICACIÓN

La base es únicamente el adaptador de la butaca de seguridad para el 
automóvil.
¡ADVERTENCIA! Ninguna de las dos partes deben ser usadas con otra 
base u otra butaca de seguridad.

2. ¡ADVERTENCIA!

 ¡PELIGRO ! PARA EVITAR 
ACCIDENTES QUE PUEDAN 
CAUSAR LA MUERTE NO USAR
LA BUTACA DE SEGURIDAD EN
ASIENTOS CON AIRBAG.



22

2.1 POSICIÓN CORRECTA

Por favor, siga la siguientes instrucciones para usar su butaca de 
seguridad:

• La dirección es la misma que el coche. INCORRECTO
• La dirección es opuesta a la de marcha. CORRECTO
• Colocar en el asiento del acompañante. CORRECTO
• Colocar en los asientos traseros en ambos laterales. CORRECTO
• En medio de los asientos traseros. INCORRECTO

*Por favor, siga la ley en el país que está declarando.

3. PARA MONTAR EL ASIENTO DE SEGURIDAD.

• El asiento trasero está bloqueado. En caso de que sea plegable.
• Todos los equipajes y objetos afilados están bien asegurados. 
• Sujetar el cinturón de seguridad.
• Debe seguirse todas las instrucciones incluso si no hay bebé en la 

butaca de seguridad.

！

！

！
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   PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ:

ADVERTENCIA:
NUNCA DEJE AL NIÑO SOLO EN EL COCHE.
NUNCA COLOQUE ALGO DEBAJO DEL ASIENTO CUANDO ESTÉ LA BASE DE 
LA BUTACA DE SEGURIDAD EN ÉL.

3.1 PARA MONTAR LA BASE EN EL ASIENTO DE AUTOMÓVIL.

1. Enganchar la hebilla de la base (x) en los encastres del auto (y). (1) 
2. Estirar el cinturón de seguridad (2).
3. Poner el resto del cinturón de seguridad en el espacio de 
almacenamiento de la base (3).

3.2 PARA UTILIZAR LA BASE SOBRE EL ASIENTO 
DE AUTOMÓVIL

1. Enganchar el adaptador de la butaca de seguridad A de la base B. 
Cuando escuche un “clic”, la butaca estará correctamente fijada.
2. Pulsar el botón de la butaca de seguridad para cerrar la manija.

X

Y
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4.1 DESCARGA

1.Extraiga y suelte la hebilla de la cerradura, sacar la butaca de seguridad 
de la base (pic1)
2.Afloje el cinturón de seguridad (pic2)
3.Libere la hebilla en dos lados de la base (pic3), retirar la base.

A1 A2

B1
B2

Desplace 
la manija

Presione el botón, para 
desplazar la manija
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5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

• Si procede de acuerdo a estas instrucciones, no se producirán daños en 
la butaca de seguridad, en caso de accidentes producidos a 10k/h.
• Por favor, compruebe todas las partes con frecuencia para asegurar su 
correcto funcionamiento.
• Por favor, envíe este artículo a su proveedor en caso de roturas.

5.1 LAVADO
LAS PIEZAS DE PLÁSTICO SE PUEDEN LAVAR CON DETERGENTE SUAVE.
NO LAVAR CON DETERGENTE CORROSIVO (POR EJEMPLO, 
BLANQUEADOR.)



 

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.

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL 
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FELCRAFT
MODELO: COCHE TRAVEL SYSTEM TS5011 URBAN
CÓDIGO FELCRAFT: TS5011
CÓDIGO ORIGEN: B868+BC010J
ORIGEN: CHINA

Atención al Cliente: 
0800 333 4901

www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

Coche Travel System TS5011 URBAN

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


