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Leer estas instrucciones cuidadosamentre y guardarlas para 
eventuales consultras posteriores! Si no se siguen estas 
instrucciones, ¡puede existir riesgo de daño al niño!

Precauciones andadores
* ADVERTENCIA: No dejar nunca al niño sin vigilancia.
* ADVERTENCIA: Este sistema puede ayudar al niño a aprender a 
caminar, el niño tiene un mayor radio de acci{on y puede moverse 
más rapido que antes.
* ADVERTENCIA: Evitar el acceso a escaleras, peldaños 
y pendientes. Asegure todos los lugares donde haya fuego, 
asi como los aparatos de cocinar.
* ADVERTENCIA: Mantener bebidas calientes, cordones eléctricos y 
demás posibles fuentes de peligro fuera del alcance del niño.
* ADVERTENCIA: Evitar posibles colisiones con cristales 
de puertas, ventanas y muebles.
* ADVERTENCIA: No utilice nunca el andador, si hubiese alguna 
pieza rota o faltase alguna pieza del artículo.
* ADVERTENCIA: Este andador debería utilizarse solamente 
durante un tiempo breve, es decir, como unos 20 minutos.
* ADVERTENCIA: Este andador está destinando solamente a niños 
pequeños que puedan estar sentados por sí mismos, es decir, para 
una edad a partir de 6 meses. No deje utilizar este aparato a niños 
que ya puedan caminar por si mismos, o los niños que pesen más 
de 12 Kg.
* ADVERTENCIA: Utilizar solo piezas de rrecambio reconocidas 
por el fabricante o por sus distribuidores.
* ADVERTENCIA: Las íezas pequeñas sólo deben ser montadas 
por adultos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Tener en cuenta el símbolo del tejido textil.
Compruebe periódicamente qye los cierres, los elementos 
de unión, los sistemas de cinturones y als suturas 
funciones perfectamente este artículo.

PRECAUCIONES ANDADORES
CUIDADO
Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
las pilas recargables deben sacarse de la bandeja de juguetes antes 
de iniciar la carga.
Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la vigilancia 
de un adulto.

No deben utilizarse juntos diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas 
con pilas usadas.
Solamente deben utilizar pilas del mismo tipo recomendado o pilas 
de un tipo equivalente a AA 1,5 V.
Al colocar las pilas, debe procurarse colocarlas con la polaridad 
correcta.
Las pilas gastadas deben extraerse del juguete.
Los puntos de conexión no deben ser cortocircuitados.
La bandeja para juguetes electrónicos debería colocarse siempre 
encima de la bandeja para juguetes cuando el niño se encuentre 
dentro del andador.
Las pilas deberían sacarse del compartimiento cuando no vaya a 
utilizar la bandeja de juguetes durante cierto periodo de tiempo.

Este producto es fabricado bajo norma GB14749-2006

USAR PILAS ALCALINAS (BATTERY SIZE). COLOCARLAS COMO 
INDICA EL GRÁFICO. UNA VEZ AGOTADAS REEMPLAZARLAS POR 

PILAS NUEVAS. NO USAR PILAS CARGADAS O RELLENAS
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Leer estas instrucciones cuidadosamentre y guardarlas para 
eventuales consultras posteriores! Si no se siguen estas 
instrucciones, ¡puede existir riesgo de daño al niño!

Precauciones andadores
* ADVERTENCIA: No dejar nunca al niño sin vigilancia.
* ADVERTENCIA: Este sistema puede ayudar al niño a aprender a 
caminar, el niño tiene un mayor radio de acci{on y puede moverse 
más rapido que antes.
* ADVERTENCIA: Evitar el acceso a escaleras, peldaños 
y pendientes. Asegure todos los lugares donde haya fuego, 
asi como los aparatos de cocinar.
* ADVERTENCIA: Mantener bebidas calientes, cordones eléctricos y 
demás posibles fuentes de peligro fuera del alcance del niño.
* ADVERTENCIA: Evitar posibles colisiones con cristales 
de puertas, ventanas y muebles.
* ADVERTENCIA: No utilice nunca el andador, si hubiese alguna 
pieza rota o faltase alguna pieza del artículo.
* ADVERTENCIA: Este andador debería utilizarse solamente 
durante un tiempo breve, es decir, como unos 20 minutos.
* ADVERTENCIA: Este andador está destinando solamente a niños 
pequeños que puedan estar sentados por sí mismos, es decir, para 
una edad a partir de 6 meses. No deje utilizar este aparato a niños 
que ya puedan caminar por si mismos, o los niños que pesen más 
de 12 Kg.
* ADVERTENCIA: Utilizar solo piezas de rrecambio reconocidas 
por el fabricante o por sus distribuidores.
* ADVERTENCIA: Las íezas pequeñas sólo deben ser montadas 
por adultos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Tener en cuenta el símbolo del tejido textil.
Compruebe periódicamente qye los cierres, los elementos 
de unión, los sistemas de cinturones y als suturas 
funciones perfectamente este artículo.

PRECAUCIONES ANDADORES
CUIDADO
Las pilas no recargables no deben ser recargadas.
las pilas recargables deben sacarse de la bandeja de juguetes antes 
de iniciar la carga.
Las pilas recargables sólo deben recargarse bajo la vigilancia 
de un adulto.

No deben utilizarse juntos diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas 
con pilas usadas.
Solamente deben utilizar pilas del mismo tipo recomendado o pilas 
de un tipo equivalente a AA 1,5 V.
Al colocar las pilas, debe procurarse colocarlas con la polaridad 
correcta.
Las pilas gastadas deben extraerse del juguete.
Los puntos de conexión no deben ser cortocircuitados.
La bandeja para juguetes electrónicos debería colocarse siempre 
encima de la bandeja para juguetes cuando el niño se encuentre 
dentro del andador.
Las pilas deberían sacarse del compartimiento cuando no vaya a 
utilizar la bandeja de juguetes durante cierto periodo de tiempo.

Este producto es fabricado bajo norma GB14749-2006

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL ANDADOR


