
MANUAL DE INSTRUCCIONES
DE ARMADO Y USO

Mecedora 1569
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IMPORTANTE / ADVERTENCIA

A. tubo de metal para
la unidad de vibración

B. Patas derecha e izquierda

C. Unidad para la vibración D. Almohadilla

E. Set de juguetes F. Set de juguetes de flores
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USO Y CUIDADO
1. Para lavar la tela, retirela de la bandeja. Procedimiento de ensamblaje. Lavar en 
el lavarropas con agua fría en ciclo delicado. (El asiento no se puede lavar. No lavar 
a máquina.)
2. NO USAR LEJÍA. LAVAR EN SECO. NO PONGA EN LA SECADORA.
3. Para limpiar las piezas de plástico y metal, simplemente limpie con un paño 
húmedo.
4. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa o calor.

ADVERTENCIA CUANDO SE INSTALE LAS BATERÍAS
1. Se requiere de un adulto para la instalación.
2. Baterías que no son recargables no deben ser recargadas.
No deben ser mezclados 3 diferentes tipos de baterías o pilas nuevas y usadas.
4. Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
5. Las baterías gastadas deben retirarse del juguete.
6. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
7. Las baterías recargables son sólo para ser usados   bajo supervisión de un adulto.
8. Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de ser usadas.

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves y / o caídas:
1. Nunca deje al niño desatendido.
2. No utilice la mecedora reclinada una vez que su niño pueda sentarse sin ayuda.
3. El reclinado en la mecedora no está diseñado para períodos prolongados de 
sueño.
4. Es peligroso usar la mecedora reclinada en una superficie elevada, como por 
ejemplo: una mesa.
5. Nunca la utilice como un asiento de seguridad.
6. Este producto 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 9 kg.
9. La mecedora no susituye 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 reclinada si tiene alguna pieza rota o faltante.
11. No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.
12. Siempre coloque a su bebé el cinturón de seguridad.
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Retire la tapa de la batería e instale 
dos baterías AA en ella. Vuelva a 
atornillar la tapa de la batería y 
coloque la unidad entera en el tubo 
en forma de U.

Como demostración en la foto, 
utilize el cierre para ajustar la 
inclinación del asiento. Para cerrar, 
suba el cierre.
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USAR PILAS ALCALINAS (BATTERY 
SIZE). COLOCARLAS COMO INDICA EL 
GRÁFICO. UNA VEZ AGOTADAS 
REEMPLAZARLAS POR PILAS 
NUEVAS. NO USAR PILAS CARGADAS 
O RELLENAS. NO INCLUYE BATERÍAS.
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