
¡ATENCIÓN!

El producto usa 2 pilas AA 1.5V
Mantenga los polos “+/-”
No use pilas recargables.
El recambio de pilas debe ser efectuado por un adulto.
Retire las pilas del juguete antes de cambiarlas.
No mezcle pilas usadas con nuevas.
No le de al niño pilas para que jueguen como si fuesen juguetes. 
Evite daños.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

• El producto es para niños de 7 a 18 meses de edad.
• Estatura máxima: 70 cm.
• Peso máximo: 12 Kg.
• El producto debe ser armado por un adulto.
• Cuando el bebé use el andador debe estar bajo la supervisión       
de un adulto, y debe ser sobre un piso liso sin ningún obstáculo o 
peligro cerca.
• No arrastre el andador con el bebé adentro.
• Asegúrese que el niño alcance el piso con sus pies y que no esté 
mas de 30 minutos continuos en el andador.
• Las etiquetas plásticas son peligrosas para los bebés y los niños.
• Antes de su uso controle que todas las partes estén �jas y que las 
trabas estén en la posición bloqueada.
• Cuando abra, cierre o ajuste el andador no permita que el bebé 
toque ninguna pieza movible.
• No coloque ninguna carga sobre el andador. Este puede perder 
estabilidad.
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ANDADOR MECEDOR 4015

FELCRAFT LE AGRADECE SU CONFIANZA
EN NUESTROS PRODUCTOS 

Por favor lea detalladamente las intrucciones de uso y guarde 
dichas referencias para uso futuro.
Siga cada una de las instrucciones de este manual para la 
seguridad del niño.

MAPA DE ARMADO

COLOCACIÓN DE LA TRABA DE FIJACIÓN

a) cuando su bebé use el andador para caminar coloque la traba 
de �jación como muestra la �gura 1 8empuje la traba de �jación y 
rótela 90° si usted desea dejarlo �jo)
b) Cuando su bebé use el andador �jo en un lugar por favor 
coloque la traba de �jación como muestra la �gura 2.

INSTRUCCIONES PARA EL RESPALDO

como muestra la �gura por favor adapte el respaldo a su cuerpo 
(cuando lo adapte presione los 2 botones con sus manos y ajuste 
el respaldo como muestra la �gura).

INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DE ALTURA

Ajuste la posición del andador para comodidad de su bebé, 
modi�cando la posición de la traba como muestra la �gura 1. Una 
vez ajustado en la posición deseada veri�que que haya trabado 
correctamente.
Como muestra la �gura tome la bandeja musical y retire la tapa 
del compartimiento de pilas. Coloque las pilas manteniendo los 
polos “+ -”, y luego coloque nuevamente la tapa. Al �nalizar 
comrpuebe su correcto funcionamiento.



ARMADO DE LA TRABA
DE FIJACIÓN

Como muestra la �gura, armar la 
traba de �jación sobre la 
bandeja inferior usando los 
tornillos (3.5 x 12)
NOTA: la dirección de las trabas 
de �jación debe ser la misma, 
como se aprecia en la �gura.

FIJACIÓN DE RUEDAS

Como muestra la �gura coloque 
las ruedas en los ori�cios de la 
base inferior. Veri�que que la 
rueda quede �ja en la posición.

ARMADO DEL ASIENTO

Como muestra la �gura coloque 
la tela del asiento en los agujeros 
de la bandeja superior. Veri�que 
que quede �ja en cada uno de 
ellos.

ARMADO DE LA BANDEJA 
MUSICAL

Como muestra la �gura coloque 
la bandeja musical en la cavidad 
de la bandeja superior. Fije ésta 
presionando los extremos de la 
bandeja musical.
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INSTRUCCIONES DE ARMADO ARMADO DE PEZ

Como muestra la �gura, coloque 
el pez en la posición que tiene la 
bandeja musical. NOTA: mismo 
procedimiento para los demás 
diseños (caracol, tren y pato).

ARMADO DE LAS TAPAS 
TRANSPARENTES

Como muestra la �gura 
introduzca el adorno 
transparente en la posición. 
Luego coloque las tapas 
transparentes.

ARMADO DE LA MANIJA DE 
EMPUJE

Como muestra la �gura coloque 
la manija de empuje.

ARMADO DE LA BASE DE TELA 
ELÁSTICA

Como muestra la �gura coloque 
los ganchos en la bandeja 

Como muestra la �gura pase la traba de seguridad de la posición 
OFF a ON (Fig.1). Separe las 2 partes del encastre mecedor, 
presione los 2 botones y gire a 90°. Asegúrese de que trabe en esa 
posición y que no vuelva. (Fig.3) Debe repetir la operación en 
ambos lados. Por favor implemente la operación de forma 
opuesta para lograr así cambiar la posición mecedor a andador.

INSTRUCCIONES DE USO


