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ADVERTENCIA ANTES DE ENSAMBLAR

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y USO DE LA CUNA.
Lea las instrucciones y guárdelas para futura referencia.
PRECAUCIÓN:
1) No use el soporte intermedio hasta que el corral se encuentre firme y 
completamente extendido.
2) No lo use si su bebé pesa más de 10 kg y mide más de 75 cm.
3) Si su bebe ya sabe trepar deje de usar el soporte intermedio de inmediato,
4) No deje a su bebé desatendido sin la supervisión de un adulto.

LAS ILUSTRACIONES SON SOLAMENTE REPRESENTANTIVAS. EL DISEÑO Y ESTILO 
PUEDEN VARIAR.
Plegado de una sola mano.
3 posiciones ajustables del respaldo.
Posapiés ajustable.
El apoyabrazos es desmontable.
Dirección libre y orientable para las ruedas delanteras.
Doble freno One Touch.
La altura del mango es ajustable.

Parasol

Posavasos

Ruedas traseras

Rueda delantera

Cinturón
de seguridad

Apoyapiés

Canasto
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COCHE TRAVEL SYSTEM TS5009 CAMRI 

1. MARCO ABIERTO: suelte el gancho. Levante el asa con una mano y empuje el 
cuadro con la otra mano. Estará abierto cuando escuche un sonido de "clic". 
Gire el pedal y presiónelo. El pedal se ensambla bien cuando se escucha un 
sonido de "clic".
2. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA: coloque la rueda delantera en el orificio 
del tubo frontal. Se fija cuando se escucha un sonido de "clic". Pulse en el botón 
de la conexión de desmontar las ruedas.
3. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS: inserte el marco de la rueda de nuevo 
a la sección del tubo posterior ( Fig.3-1 ). Por favor, introduzca las ruedas 
traseras en el eje de la rueda, que debería estar instalado cuando escuche un 
"clic" (Fig . 3-2)
4. MONATJE DE LA CAPOTA Y EL CANASTO :
1) Coloque el adaptador de el canasto en el tubo del asiento.

LISTA DE PARTES

Posavasos Capota Rueda
Delantera

Cuerpo

Bandeja
DelanteraRueda

Traseras
Freno

1 2 3-1
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3) Cierre en la parte de atrás del dosel con la conexión colchón.
4) Se adhiere a la tela de lado.
5) Hay 3 posiciones del ajuste del respaldo. Para bajar el respaldo, empuje el 
botón de respaldo situado en la parte superior del asiento y fije el respaldo a la 
posición deseada. Empuje el respaldo hacia adelante para conseguir una 
posición más vertical.
6) La altura del apoyaapiés se ajusta con el botón que está en ambos lados.
7) Hay un cinturón de 5 puntosque asegura a su bebé. Antes de utilizar el 
cinturón de seguridad, asegúrese de que toda la hebilla está bien fija como se 
muestra en la figura. Como en la imagen, para la instalación de cinturón de 
seguridad: pulse el botón central y el cinturón de seguridad será liberado.
ADVERTENCIA: Siempre use la correa de la entrepierna en combinación con el 
cinturón de seguridad!
8) Para utilizar las ruedas delanteras: Presione hacia abajo la parte de plástico 
para fijar la dirección. Presione hasta que se libere la dirección.
9) FRENO DOBLE ONE TOUCH: Presione hacia abajo para el bloqueo del freno. 
Levante el freno hasta liberar el bloqueo.
10) SILLA PLEGABLE DE PASEO: Pulse en el botón de bloqueo del segundo y el 
botón de plegado para liberar la estructura del coche. Empuje hacia abajo 
elcuerpo y hacia la parte delantera de plegar el cochecito. Y enganche. Empuje el 
respaldo hacia el mango.
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second lock

big button

ADVERTENCIA
Por favor, asegúrese de leer este manual antes de utilizar el cochecito.
Nunca deje que el cochecito se use en pendientes pronunciadas, escaleras, 
escaleras mecánicas, arena, caminos irregulares y barro.
Nunca permita que se suba más de un niño a la vez. Y asegúrese de que los niños 
se sientan en el asiento.

ADVERTENCIA: cualquier carga que se le aplique al mango afecta a la estabilidad 
del cochecito / silla de paseo. No utilice accesorios no aprobados por el 
fabricante.
No sobrecargue el canasto. La carga máxima debe ser de no más de 3 Kg. El 
exceso de peso puede causar una condición inestable y peligrosa.
Ajuste los frenos cuando se detiene el cochecito para evitar el movimiento.
Por favor, tirar las bolsas del empaque de inmediato.Hay peligro de asfixia si sus 
hijos lo usan.
ADVERTENCIA: Compruebe que los dispositivos de fijación o el asiento están 
correctamente colocados antes de su uso.
ADVERTENCIA:  No deje el coche cerca del fuego.
ADVERTENCIA: No utilice accesorios, repuestos o cualquier componente que no 
esté aprobado por el fabricante.
ADVERTENCIA: Nunca deje a su niño desatendido.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están 
correctamente instalados antes de su uso.
ADVERTENCIA:  Evite lesiones o asegúrese de que su hijo se mantiene lejos al 
desplegar y plegar este producto.
ADVERTENCIA: No deje que su niño juegue con este producto.
ADVERTENCIA: Utilice un arnés tan pronto como su niño pueda sentarse sin 
ayuda.
ADVERTENCIA: Siempre use el sistema de retención.
ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para correr o patinar. Este 

cochecito está diseñado para un niño de 6 a 36 meses. El peso máximo de carga 
es de 15 Kgs.
MANTENIMIENTO
Para piezas especialmente sucias, por favor diluida de detergente y lavarlo. El 
séquelo después de eso. Utilice un paño húmedo para limpiar la estructura de la 
carriola. Limpie la silla de paseo con un paño seco. No use blanqueador. Poner el 
colchón en el lugar oscuro para secar a la sombra. No utilice la secadora para 
secarlo. No deje el cochecito a la luz solar directa. De lo contrario, los colores de 
las piezas de plástico y de tela envejecerán.
Debido a la mejora continua de los productos, el diseño y especificaciones están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de las instrucciones son sólo para 
referencia. No pueden representar el producto real.

COCHE TRAVEL SYSTEM TS5009 CAMRI 
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INSTALACIÓN DE LA BUTACA DE AUTO

1) Para instalar, una el conector del asiento del bebé en ambos agujeros que están 
a los lados.
2) Abra los espacios en los dos lados del coche. Hay un agujero en cada lado.
3) Ponga el asiento del bebé en el cochecito. A continuación, presione el conector 
del asiento del bebé en los agujeros hasta que se escuche un “click”. Por favor, 
ajuste el respaldo a la posición correcta para asegurar la estabilidad del coche.
4) Para remover la butaca, mantenga los dos conectores, pulse ambos botones de 
los conectores, a continuación, tire hacia arriba el asiento del bebé.
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GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.
Para asegurarse de que su hijo está totalmente protegido con el sistema de 
seguridad, por favor lea y siga estas instrucciones.

¡Advertencia! Peligro Extremo
No utilice el asiento de seguridad mirando hacia atrás en el asiento del 
acompañante si está equipado con bolsa de aire del lado del pasajero. La bolsa de 
aire se infla rápidamente y puede lanzar el asiento de seguridad  orientado hacia 
atrás en el asiento trasero con una gran fuerza, lo que puede herir gravemente a 
los niños.

A. ADVERTENCIA
¡Advertencia! El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede resultar en 
que su hijo pueda golpearse en el interior del vehículo durante una parada 
repentina o un accidente.
1. El asiento de seguridad sólo es apto si los vehículos aprobados están equipados 
con cinturones de seguridad de 3 puntos con retractor homologado para CEPE / 
ONU Reglamento Nº 16 u otras normas equivalentes.
2. Los elementos rígidos y las partes plásticas del asiento de seguridad deben 

Manija 

Gancho
de Cinturón

Botón de
Ajuste de la Manija

Botón de ajuste para
la instalación en el coche

Ajustador
del cinturón

Muesca
para cinturón

instalarse adecuadamente, de lo contrario, durante el uso diario del vehículo, 
pueden quedra atrapados por el asiento movible o en una puerta del vehículo.
3. Este asiento de seguridad no puede ser instalado orientado hacia atrás en los 
asientos donde hay una bolsa de aire instalada.
4. Asegúrese de que las correas del asiento deben ser ajustadas al cuerpo del niño 
y las correas no deben estar retorcidas.
5. Es importante que el cinturón de seguridad en la parte adominal del niño, se 
lleve en la posición más baja, de modo que la pelvis quede bien sujeta.
6. El asiento de seguridad debe ser cambiado después de que se ha sufrido de un 
impacto violento en un accidente.
B. INSTRUCCIONES DE USO
1. Este asiento de seguridad está diseñado para su uso por niños cuyo peso está 
entre 13 Kg o menos y cuyas alturas son de 26 pulgadas (66 cm) o menos.

Para una máxima protección, se recomienda colocar el asiento de seguridad en la 
posición central del asiento trasero para la posición más segura en la mayoría de 
los vehículos. Sólo cuando el asiento está provisto de un cinturón de adulto de 3 
puntos.
La funda del asiento de seguridad son desmontables para su limpieza. Y usted 
puede simplemente limpiar el área deseada con una esponja húmeda y agua 
fresca.
El asiento de seguridad no debe ser comprado o vendido como un artículo de 
segunda mano. Se recomienda no utilizar sistemas de retención infantil con una 
antiguedad mayor a 6 años; la protección en un accidente puede ser reducida.

C. AJUSTES
1. Manejar ajustes
Frente al asiento: pulse el botón rojo a cada lado de la manija, gire y suelte el 
botón rojo a la posición deseada hasta oír un "clic". Hay tres posiciones 
disponibles. Ver la imagen.

COCHE TRAVEL SYSTEM TS5009 CAMRI 
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D. INSTALACIÓN
Por favor, consulte las instrucciones antes de la instalación.
1. Coloque el asiento orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
2. Pase el cinturón de regazo del vehículo a través de ranuras de asiento de 
seguridad y la hebilla del cinturón.
NOTA: el cinturón de seguridad del vehículo no debe ser colocado a través de las 
ranuras del asiento de seguridad.
3. Tire de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha para comprobar que la 
instalación es la correcta.
NOTA: El vehículo debe estar sobre terreno nivelado cuando se coloque al niño.

IMPORTANTE: Antes de levantar el asiento de seguridad, bloquee la manija en 
dirección hacia arriba.
2. Ajuste del cinturón
Este asiento de seguridad tiene 2 muescas. Para cambiar la posición del cinturón 
de seguridad, suelte la correa de la hebilla, saque de las ranuras de la correa en la 
parte posterior del asiento de seguridad y vuelva a colocar en las ranuras 
deseadas. Vuelva a conectar las correas de la hebilla del asiento.

COCHE TRAVEL SYSTEM TS5009 CAMRI 
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E. COLOCA A TU NIÑO EN EL ASIENTO DE SEGURIDAD
1. Ver el gráfico en D desde el paso 1 a paso 5. Para instalar el sistema de retención 
infantil en el asiento del coche.
2. Pulse el botón de liberación de la hebilla, desata el conector de hebilla de 1 y 2.
3. Levante las correas del arnés y deje que el niño se acomode en el asiento.
4. Coloca el cinturón de seguridad.

Nota: no coloque a su hijo en un saco de dormir, manta u otra envoltura 
voluminosa antes de colocarlo en el asiento de seguridad. Si las correas de 
hombro no se ajustan perfectamente el niño no estará a salvo.

5. Coloque las correas del arnés a cada lado del hombro del niño.
Observación: un bebé recién nacido necesitará apoyo adicional alrededor de la 
cabeza y boby. Por favor no quite el cojín si va a usarlo un bebé recién nacido o un 
bebé de menos de 7 meses.

PD: el cojín es un artículo adicional, pida a su vendedor si se lo tiene disponible.
6. Una los dos conectores de la hebilla, pasando la izquierda "1" en el marco del 
derecho "2", y la inserción de los dos en la hebilla hasta que oiga un "clic" que 
significa que la hebilla está bloqueada.
7. Tire del bloqueador de ajuste del arnés a la posición que usted desea.
8. Compruebe que las correas del arnés están ajustados con suficiente espacio 
insertado unos dedos entre el niño y las correas..

Nota: compruebe que la hebilla está asegurada por intentar tirar de la parte de 
arriba y abajo para quitar los conectores.
F. TOME SU HIJO FUERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA sacar el asiento de 
seguridad del vehículo.

1. Pulse el botón de liberación de la hebilla, desate el conector de hebilla de 1 y 2.
2. Levante las correas del arnés y déjelas en la parte posterior del asiento.
3. Lleve a su hijo fuera del asiento.
4. Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo.
5. Saque el cinturón de seguridad del vehículo a través de los ganchos del cinturón 
de seguridad en el asiento de seguridad.
6. Retire el asiento del vehículo.

G. AL MOMENTO DE VIAJAR
Por favor, tenga cuidado de que el sistema de retención infantil debe mantenerse 
lejos de la luz del sol. Algunas partes del asiento de seguridad pueden llegar a 
calentarse y herir la piel del niño.

No deje al niño desatendido, sentando en el asiento de seguridad.
Se recomienda que el equipaje y los objetos que estén sueltos los asegure antes 
de comenzar el viaje, de loc ontrario pueden causar graves lesiones en un 
accidente.
Tenga en cuenta que el asiento de seguridadnunca debe ser usado sin la cubierta.
La cubierta del asiento no debería sustituirse por cualquier otra cubierta a la 
recomendada por el fabricante. La cubierta es una parte importante para el 
desempeño del asiento de seguridad en una situación de riesgo.
No utilice el asiento de seguridad sin los cinturones de seguridad.
El asiento de seguridad debe ser firmemente fijado al asiento del vehículo, incluso 
cuando no lo esté usando, de lo contario en un accidente puede lesionar a los 
otros pasajeros.
Por favor, tómese un descanso cada dos horas si se viaja con el bebé en el asiento 
de seguridad.
Por favor, compruebe el estado del asiento de seguridad si va a viajar mucho con 
el niño.
Por favor, compruebe siempre el asiento del seguridad antes de colocar al bebé 
en el.
Por favor, póngase en contacto con el vendedor en caso de rotura. NO INTENTE 
arreglar EL ASIENTO DE SEGURIDAD POR SI MISMO.

H. NOTA PARA EL USUARIO:
Por favor, remueva a su hijo fuera del coche como primera prioridad cuando un 
accidente ocurre.
Por favor, compruebe siempre las hebillas del cinturón.
Por favor, mantenga el asiento del coche fuera del alcance de los niños cuando no 
se utiliza.

Por favor, mantenga fuera del alcance las bolsas del empaque del niño después de 
desempaquetar el asiento de seguridad.
No colocar el asiento de seguridad en contacto directo con el airbag.
No trate de arreglar o modificar el asiento de seguridad. Sólo el fabricante o el 
agente deben hacer reparaciones.

1. LIMPIEZA Y LAVADO DE NOTA
Para limpiar rápidamente, simplemente frote el área deseada con una solución de 
jabón suave con una esponja húmeda y agua fresca, si es necesario puede ser 
lavado a mano.
Limpie la cubierta del asiento de seguridad con una solución de jabón solución 
suave y agua fresca. Nunca use "detergentes para el hogar": pueden debilitar el 
plástico.
Las correas del arnés pueden ser lavadase con jabón neutro y un trapo húmedo.
No utilice el lavarropas para lavar.
No use agua caliente para lavar.
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jabón suave con una esponja húmeda y agua fresca, si es necesario puede ser 
lavado a mano.
Limpie la cubierta del asiento de seguridad con una solución de jabón solución 
suave y agua fresca. Nunca use "detergentes para el hogar": pueden debilitar el 
plástico.
Las correas del arnés pueden ser lavadase con jabón neutro y un trapo húmedo.
No utilice el lavarropas para lavar.
No use agua caliente para lavar.
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PD: el cojín es un artículo adicional, pida a su vendedor si se lo tiene disponible.
6. Una los dos conectores de la hebilla, pasando la izquierda "1" en el marco del 
derecho "2", y la inserción de los dos en la hebilla hasta que oiga un "clic" que 
significa que la hebilla está bloqueada.
7. Tire del bloqueador de ajuste del arnés a la posición que usted desea.
8. Compruebe que las correas del arnés están ajustados con suficiente espacio 
insertado unos dedos entre el niño y las correas..

Nota: compruebe que la hebilla está asegurada por intentar tirar de la parte de 
arriba y abajo para quitar los conectores.
F. TOME SU HIJO FUERA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA sacar el asiento de 
seguridad del vehículo.
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1. Pulse el botón de liberación de la hebilla, desate el conector de hebilla de 1 y 2.
2. Levante las correas del arnés y déjelas en la parte posterior del asiento.
3. Lleve a su hijo fuera del asiento.
4. Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo.
5. Saque el cinturón de seguridad del vehículo a través de los ganchos del cinturón 
de seguridad en el asiento de seguridad.
6. Retire el asiento del vehículo.

G. AL MOMENTO DE VIAJAR
Por favor, tenga cuidado de que el sistema de retención infantil debe mantenerse 
lejos de la luz del sol. Algunas partes del asiento de seguridad pueden llegar a 
calentarse y herir la piel del niño.

No deje al niño desatendido, sentando en el asiento de seguridad.
Se recomienda que el equipaje y los objetos que estén sueltos los asegure antes 
de comenzar el viaje, de loc ontrario pueden causar graves lesiones en un 
accidente.
Tenga en cuenta que el asiento de seguridadnunca debe ser usado sin la cubierta.
La cubierta del asiento no debería sustituirse por cualquier otra cubierta a la 
recomendada por el fabricante. La cubierta es una parte importante para el 
desempeño del asiento de seguridad en una situación de riesgo.
No utilice el asiento de seguridad sin los cinturones de seguridad.
El asiento de seguridad debe ser firmemente fijado al asiento del vehículo, incluso 
cuando no lo esté usando, de lo contario en un accidente puede lesionar a los 
otros pasajeros.
Por favor, tómese un descanso cada dos horas si se viaja con el bebé en el asiento 
de seguridad.
Por favor, compruebe el estado del asiento de seguridad si va a viajar mucho con 
el niño.
Por favor, compruebe siempre el asiento del seguridad antes de colocar al bebé 
en el.
Por favor, póngase en contacto con el vendedor en caso de rotura. NO INTENTE 
arreglar EL ASIENTO DE SEGURIDAD POR SI MISMO.

H. NOTA PARA EL USUARIO:
Por favor, remueva a su hijo fuera del coche como primera prioridad cuando un 
accidente ocurre.
Por favor, compruebe siempre las hebillas del cinturón.
Por favor, mantenga el asiento del coche fuera del alcance de los niños cuando no 
se utiliza.

Por favor, mantenga fuera del alcance las bolsas del empaque del niño después de 
desempaquetar el asiento de seguridad.
No colocar el asiento de seguridad en contacto directo con el airbag.
No trate de arreglar o modificar el asiento de seguridad. Sólo el fabricante o el 
agente deben hacer reparaciones.

1. LIMPIEZA Y LAVADO DE NOTA
Para limpiar rápidamente, simplemente frote el área deseada con una solución de 
jabón suave con una esponja húmeda y agua fresca, si es necesario puede ser 
lavado a mano.
Limpie la cubierta del asiento de seguridad con una solución de jabón solución 
suave y agua fresca. Nunca use "detergentes para el hogar": pueden debilitar el 
plástico.
Las correas del arnés pueden ser lavadase con jabón neutro y un trapo húmedo.
No utilice el lavarropas para lavar.
No use agua caliente para lavar.
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