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INSTRUCCIONES DE USO
IMPORTANTE - CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVERTENCIA: ANTES DEL USO,
QUITE Y ELIMINE LAS BOLSAS DE
PLÁSTICO Y LOS DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE DEL
EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN
CUALQUIER CASO, MANTÉNGALOS
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ADVERTENCIAS
• ADVERTENCIA: Nunca deje al
niño sin vigilancia.
• ADVERTENCIA: Antes del uso,
asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente enganchados.
• ADVERTENCIA: Para evitar lesiones y heridas durante las operaciones de apertura y cierre del producto, asegúrese de que el niño
esté a la debida distancia.
• ADVERTENCIA: No deje que el
niño juegue con este producto.
• ADVERTENCIA: Utilice siempre el
cinturón de seguridad.
• ADVERTENCIA: Antes del uso,
compruebe que los mecanismos
de enganche del asiento, del capazo para niños o de la silla de auto
estén correctamente puestos.
• ADVERTENCIA: Este producto no
es apto para correr o patinar.
• ADVERTENCIA: El uso de la silla
de paseo está permitido en niños
cuya edad esté comprendida entre
0 y 36 meses, hasta un peso máximo de 15 kg.
• ADVERTENCIA: Para niños desde
el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses de edad, la silla
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de paseo debe utilizarse en la configuración coche de paseo o capazo para niños semirrígido, o con la
silla de auto instalada.
• ADVERTENCIA: Este producto, en
la configuración coche de paseo,
es apto para niños que no pueden
sentarse por sí solos, darse la vuelta o
levantarse apoyándose en las manos
y las rodillas. Peso máximo del niño:
9 Kg.
• Solamente la silla de auto CHICCO
KEYFIT provista del correspondiente dispositivo de enganche compatible, puede engancharse a la silla de paseo a través del respectivo
adaptador (opcional).
• ADVERTENCIA: Si se compra un
colchón aparte, para complementar el revestimiento textil interior,
compruebe que éste se adapta
bien al producto. Dimensiones: L.
780 mm, A. 300 mm, Alto 20mm.
No añada otro colchón sobre el
colchón con las dimensiones recomendadas por el fabricante.
• ADVERTENCIA: El dispositivo de
frenado debe activarse cada vez
que se vaya a acomodar o a quitar
al niño.
• No deje nunca la silla de paseo sobre una superficie inclinada con el
niño dentro aunque los frenos estén
accionados.
• Utilice el dispositivo de frenado
siempre que se pare.
• No sobrecargue la cesta. Peso máximo 3 kg.
• Cualquier peso colocado en el manillar, el respaldo y/o en los lados
de la silla de paseo puede comprometer la estabilidad de la misma.
• No transporte más de un niño a la

vez (dos niños en la versión gemelar Fully Twin).
• No aplique a la silla de paseo accesorios, partes de repuesto o componentes no suministrados o aprobados por el fabricante.
• Después de haber quitado los cinturones de seguridad, asegúrese de
volver a fijar los cinturones correctamente en los puntos de anclaje.
Las correas deberán regularse de
nuevo. Para asegurarse de que los
cinturones estén montados correctamente, después de acomodar y
asegurar al bebé, tire con fuerza del
extremo de los cinturones.
• La silla de auto instalada en la silla
de paseo, no sustituye a una cuna o
una camita. Si el bebé necesita dormir, acomódelo en un capazo, una
cuna o una camita.
• Antes del montaje verifique que el
producto y todos sus componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en
ese caso no utilice el producto y
manténgalo fuera del alcance de
los niños.
• No utilice el producto si algunas de
sus partes están rotas, rasgadas o
faltan.
• El producto debe ser montado exclusivamente por un adulto.
• El uso de este producto debe estar a cargo exclusivamente de un
adulto.
• Asegúrese de que los usuarios de
la silla de paseo conocen perfectamente el funcionamiento exacto
de la misma.
• Durante las operaciones de regulación, compruebe que las partes
móviles de la silla de paseo no en-

tren en contacto con el cuerpo del
niño.
• No utilice la silla de paseo en escaleras, ya sea fijas o mecánicas: Se
podría perder el control inesperadamente.
• Preste atención al subir o bajar un
escalón o la acera.
• No permita que el niño se suba
sobre la estructura de la cesta portaobjetos; podría romperse y provocar daños al niño, además de
ocasionar el volcado de la silla de
paseo.
• Para evitar riesgos de asfixia, no le
dé al niño objetos con cordones ni
los deje a su alcance.
• Si se deja la silla de paseo expuesta
al sol durante mucho tiempo, espere hasta que se enfríe antes de
acomodar al niño.
• La exposición prolongada al sol
puede ocasionar cambios en los
colores de los materiales y de los
tejidos.
• Para prevenir la formación de óxido, evite que la silla de paseo entre
en contacto con agua salina.
• No utilice la silla de paseo en la playa.
• Mantenga la bolsa para adaptadores fuera de alcance de los niños.
• No cuelgue la bolsa para adaptadores, independientemente de su
peso, en la estructura de la silla de
paseo.
• Cuando no se utilice, la silla de paseo debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
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LISTA DE COMPONENTES
• Estructura
• Asiento
• 2 Ruedas traseras
• 2 Ruedas delanteras
• 2 Guardabarros traseros

• Protector delantero
• Capota
• Cesta portaobjetos
• Revestimiento de tela para la configuración coche de paseo/capazo semirrígido
• Kit confort (hombreras y separapiernas acolchados)
• CUBREPIERNAS PARA SILLA Y CAPAZO
• Base del capazo semirrígido
• Cubierta impermeable
• Bolsa para adaptadores
• Adaptadores “1”

3. Inserte la rueda delantera en el orificio correspondiente,
hasta escuchar el click que indica su bloqueo (Fig. 3). Repetir la misma operación con la otra rueda.
4. Para montar las ruedas traseras, introduzca el perno de
la rueda en el orificio que lleva el tubo de la pata trasera
(Fig. 4), haciendo coincidir la parte plana del perno con la
parte correspondiente en el orificio del bastidor. Repetir
la misma operación con la otra rueda.
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla de paseo, compruebe que las ruedas están fijadas correctamente a la
estructura.
5. La parte delantera de la cesta cuenta con una zona perfilada. Monte la cesta enrollando la parte moldurada en el
perno metálico delantero y uniéndola con el velcro (Fig.
5), haga pasar las cintas presentes en la parte delantera de la cesta a través de los anillos en “D” ubicados en
las patas delanteras de la silla de paseo y fije las cintas
con los botones automáticos a ambos lados (Fig. 5A). En
la parte trasera del chasis, enrolle la solapa de tela en el
tubo (Fig. 5B) y ciérrela en sí misma con los botones automáticos (Fig. 5C). Haga pasar las cintas presentes en la
parte trasera de la cesta a través de los anillos en “D” ubicados en las patas traseras de la silla de paseo y abroche
los botones automáticos (Fig. 5D).
6. Complete el montaje de la silla de paseo colocando los
guardabarros en las ruedas traseras (Fig. 6). Cada guardabarros lleva un símbolo, también presente en las patas
traseras, el cual indica el acoplamiento correcto para el
montaje.

Nota importante: Las imágenes y las instrucciones incluidas en este manual se refieren a una versión específica de la
silla de paseo. Algunos componentes y algunas funciones
que aquí se describen pueden variar en función de la versión que usted ha comprado.
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
Este producto requiere un mantenimiento periódico. Las
operaciones de limpieza y mantenimiento deben ser realizadas únicamente por un adulto.
LIMPIEZA
La silla de paseo y el capazo no son desenfundables. Limpie las partes de tejido con una esponja húmeda y jabón
neutro. Limpie periódicamente las partes de plástico con
un paño húmedo. Seque las partes de metal tras un posible contacto con agua, para evitar que se oxiden. No utilice
disolventes ni productos abrasivos. El colchón del capazo
desenfundable, puede lavarse siguiendo las instrucciones
presentes en la etiqueta de la composición textil. A continuación, se indican los símbolos de lavado y sus correspondientes significados:

MONTAJE DEL ASIENTO: CONFIGURACIÓN SILLA DE
PASEO
La caja de embalaje contiene el bastidor de la silla de paseo
y el asiento.
7. Para montar el asiento en la silla de paseo hay que abrirla
(Fig. 7 – 7A) hasta escuchar el click que indica su bloqueo
(Fig. 7B).
8. Enganche la hebilla “A”, localizada en la parte exterior de
la zona de los pies del asiento (Fig. 8); A continuación,
enganche las hebillas “B” que están debajo del asiento
(Fig. 8A).
9. Para montar el asiento, introduzca los dos acoplamientos
(Fig. 9) en los respectivos alojamientos situados dentro
de las articulaciones de la silla de paseo (Fig. 9A), hasta
escuchar el click que indica su bloqueo.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el asiento esté correctamente sujeto a la estructura, tirando del mismo hacia
arriba.
10. El asiento puede montarse en la silla de paseo en ambas
direcciones: tanto en la configuración frente a la calle
(Fig.10) como frente a los padres (Fig. 10A).
11. Para desmontar el asiento del bastidor, presione los botones laterales y tire de éste hacia arriba (Fig. 11).
ADVERTENCIA: Estas operaciones no deben realizarse
nunca con el niño dentro del asiento.
ADVERTENCIA: No desmonte el asiento de la silla de paseo con el niño dentro de éste.

Lavar a mano con agua fría
No usar lejía
No secar en secadora
No planchar
No lavar en seco
MANTENIMIENTO
Lubrique las partes móviles, solo en caso de necesidad, con
aceite seco de silicona. Controle periódicamente el estado
de desgaste de las ruedas y manténgalas limpias de polvo
y arena. Compruebe que todas las partes de plástico que
se deslizan por los tubos en metal estén limpias de polvo,
suciedad y arena, para evitar fricciones que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la silla de paseo.
Guarde la silla de paseo en un lugar seco.
PRIMER MONTAJE DE LA SILLA DE PASEO
1. Presione el botón gris que se encuentra en la articulación
circular izquierda (Fig. 1).
2. A continuación, extienda totalmente la estructura abriendo el tubo de las patas delanteras y el tubo de la empuñadura, hasta escuchar el click que indica su bloqueo
(Fig. 2-2A).

39

CAPOTA
El asiento cuenta con una capota extensible.
12. Para regular la capota (tres posiciones), empújela hacia
adelante hasta que se bloquee (Fig. 12). Para aumentar
su extensión, abra la cremallera (Fig. 12A) y, seguida-

mente, empújela hacia adelante.
Para cerrar la capota, presione el botón presente en la parte
central del asa y llévela hacia el respaldo (Fig. 12B).
13. Para quitar la capota, abra completamente la cremallera que está a nivel del tubo del respaldo, presione los
botones ubicados dentro de los acoplamientos de la
capota y tire de ésta hacia arriba (Fig. 13).
Para enganchar la capota, siga las anteriores instrucciones
en orden inverso.
ADVERTENCIA: La operación de fijación de la capota
debe realizarse por ambos lados de la silla de paseo. Compruebe el bloqueo correcto de la misma.

Para quitar los cinturones es necesario extraer el cinturón
abdominal de los anillos en “D” y las hombreras de las ranuras textiles situadas en el respaldo. Después de haber
quitado los cinturones de seguridad, compruebe que los
cinturones queden bien sujetos nuevamente en los puntos
de anclaje.
ADVERTENCIA: Después de quitar los cinturones de seguridad, manténgalos fuera del alcance de los niños y guárdelos para su futuro uso.
Para volver a poner los sistemas de retención siga cuidadosamente los siguientes pasos:
21. Introduzca la correa en el ojal superior (Fig. 21), prestando atención para que el regulador de la longitud quede
como se muestra en la figura 21A.
22. Sujete el ojal plástico de las hombreras e introdúzcalo
en el anillo de tela de la correa (Fig. 22).
23. Después de haber realizado correctamente esta operación, tire hacia abajo la correa hasta que el anillo de tela
se voltee (Fig. 23-23A).
ADVERTENCIA: Al finalizar el montaje compruebe que los
ojales plásticos están montados correctamente. Compruebe que las partes salientes horizontales de los ojales plásticos, tras haberlos montado en las horquillas correspondientes, estén volteadas hacia la parte exterior del asiento
(Fig. 23B-23C)
Al finalizar el montaje, los cinturones deben regularse nuevamente para adaptarse al niño.

REGULACIÓN DEL ASIENTO
Tras haber montado el asiento en el chasis, es posible inclinarlo en tres posiciones diferentes.
14. El asiento completo puede regularse accionando al mismo tiempo los botones ubicados sobre la articulación
central (Fig. 14).
15. Se puede modificar la inclinación del respaldo con respecto al asiento mediante el regulador que se encuentra detrás del respaldo (Fig. 15).
16. Es posible regular el apoyapiernas en diferentes posiciones, presionando simultáneamente los botones laterales (Fig. 16).
17. La silla de paseo cuenta con un protector delantero
desmontable. Para quitarlo basta presionar los botones
situados a los lados (Fig. 17).
Para acomodar y retirar al niño, desenganche el protector
por un solo lado (Fig. 17A).
ADVERTENCIA: Abroche siempre los cinturones de seguridad. El protector NO es un dispositivo de retención del
niño.
ADVERTENCIA: El protector no debe utilizarse para levantar la silla de paseo con el niño dentro de ésta.

TRANSFORMACIÓN DEL ASIENTO: CONFIGURACIÓN
CAPAZO BLANDO
Para transformar el asiento siga los pasos que se describen
a continuación:
24. Desenganche las hebillas situadas debajo del asiento
(Fig. 24 – 24A).
25. Coloque el apoyapiernas horizontalmente, regule el respaldo en la posición más baja (Fig. 25), recline el asiento
mediante los botones que se muestran en la figura 14 y
ponga el coche de paseo en posición horizontal.
Seguidamente, quite los cinturones de seguridad (véase la
sección CÓMO QUITAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD).
26. ADVERTENCIA: El capazo debe utilizarse únicamente
en posición horizontal (Fig. 26). No coloque el capazo
en posición inclinada ( Fig. 26A).
27. Coloque el revestimiento de tela teniendo el cuidado de
unirlo al tejido de la silla de paseo mediante la cremallera
interna correspondiente (Fig. 27) situada en la zona de la
cabeza del niño.
28. A continuación, extienda la parte elástica del revestimiento para forrar el tubo de la estructura en la zona de
los pies (Fig. 28). Por último, abroche los botones ubicados a ambos lados (Fig. 28A).
ADVERTENCIA: En la configuración capazo blando, no es
posible quitar el asiento con el niño en el interior.

USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
La silla de paseo cuenta con un sistema de sujeción con
cinco puntos de anclaje constituido por dos hombreras,
dos ojales de regulación, un cinturón abdominal y un separapiernas con hebilla, ya montados.
18. ADVERTENCIA: Para adaptar los cinturones al cuerpo
del niño pueden utilizarse las hombreras, haciéndolas
pasar primero a través de los dos ojales de regulación
(Fig. 18). Después de acomodar al niño en la silla de paseo, abroche los cinturones haciendo pasar primero las
dos horquillas por el ojal de las hombreras (Fig. 18A) y
posteriormente introduciéndolas en la hebilla del separapiernas (Fig. 18B); Regule la longitud de los cinturones
hasta que se ajusten a los hombros y al cuerpo del niño.
19. Para desenganchar el cinturón abdominal, presione y
tire de las horquillas laterales (Fig. 19).
20. El cinturón abdominal siempre debe hacerse pasar a
través de los 2 anillos en “D” presentes a los lados del
asiento de la silla de paseo (Fig. 20).
ADVERTENCIA: Utilice siempre el sistema de retención.
Para la seguridad del niño, utilice todos los puntos de anclaje de los cinturones de seguridad.
CÓMO QUITAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
Los cinturones de seguridad pueden quitarse (para el lavado o cuando se usa en la configuración coche de paseo/
capazo semirrígido).

TRANSFORMACIÓN DEL ASIENTO: CONFIGURACIÓN
CAPAZO SEMIRRÍGIDO
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ADVERTENCIAS
IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS
CONSULTAS.
• Para el uso de la silla de paseo, consulte las instrucciones
de la misma.

• ADVERTENCIA: Este producto solamente es apropiado
para niños que no pueden sentarse por sí solos. Peso
máximo del niño: 9 Kg.
• Edad de uso indicativa: 0 – 5/6 meses.
• ADVERTENCIA: Utilice solamente sobre una superficie
firme, horizontal, nivelada y seca.
• ADVERTENCIA:No dejar a otros niños desatendidos cerca del capazo.
• ADVERTENCIA: No utilizar si falta alguna parte del capazo, o si éstas están rotas o desgarradas.
• ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin vigilancia.
• ADVERTENCIA: No utilizar este capazo sobre un soporte.
• Utilice solamente piezas de recambio suministradas o
aprobadas por el fabricante.
• No monte en el producto accesorios, piezas de repuesto
ni componentes que no hayan sido suministrados por el
fabricante. Cualquier modificación a los productos exime
al fabricante de toda responsabilidad.
• Tenga en cuenta los riesgos derivados de llamas y otras
fuentes de calor, tales como estufas eléctricas, estufas de
gas, etc. No deje el capazo cerca de dichas fuentes de calor.
• Verifique periódicamente la integridad física y estructural
del producto. En particular, revise el asa de transporte y la
base del capazo. En caso de que presente daños o desgaste evidentes, no lo utilice y manténgalo fuera del alcance
de los niños.
• Antes de transportar el capazo, asegúrese de que el asa se
encuentra en la posición correcta de uso.
• Dentro del capazo, la cabeza del niño nunca debe estar
más baja respecto del cuerpo.
• ADVERTENCIA: Si se compra un colchón aparte, para
complementar el revestimiento textil interior, compruebe que éste se adapta bien al producto. Dimensiones: L.
780 mm, A. 300 mm, Alto 20mm. No añada otro colchón
sobre el colchón con las dimensiones recomendadas por
el fabricante.
• Antes del montaje verifique que el producto y todos sus
componentes no presenten daños o desperfectos debidos al transporte; en ese caso no utilice el producto y
manténgalo fuera del alcance de los niños.
• No deje dentro del capazo ningún objeto que pueda reducir su profundidad.
• Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los
niños para prevenir peligros de atragantamiento.
• Los productos dejados al sol se sobrecalientan, deje que
éstos se enfríen antes de acomodar al niño.
• No utilice el capazo para que el niño duerma durante un tiempo prolongado: este producto no puede sustituir a la cuna.
• Mientras no se esté usando, el capazo debe mantenerse
fuera del alcance de los niños.
El asiento Fully puede transformarse en capazo semirrígido utilizando la base incluida. Para transformar el asiento
en capazo semirrígido, siga los pasos que se describen a
continuación.
Desenganche las hebillas situadas debajo del asiento,
como se describe en el punto 24, y coloque el asiento en
posición horizontal.
En la configuración capazo semirrígido, se recomienda quitar los cinturones de seguridad (véase la sección “CÓMO
QUITAR LOS CINTURONES DE SEGURIDAD”).
29. Abra la base del capazo semirrígido, colocándola en posición horizontal, hasta escuchar el click que indica su

bloqueo (Fig. 29 – 29A).
30. Coloque la base para el capazo semirrígido en el asiento, teniendo el cuidado de introducir el soporte “A” en
el alojamiento correspondiente que se encuentra en la
zona de la cabeza del niño de la estructura (Fig. 30 –
30 A). Seguidamente, cierre el soporte “B” alrededor del
tubo en la zona de los pies (Fig. 30B) y enganche los dos
soportes laterales en las respectivas articulaciones. Para
montar el soporte lateral, gire la palanca central hacia la
izquierda manteniéndolo apoyado en la articulación y
suelte para que termine de engancharse (Fig. 30C). Repita la operación con el otro soporte.
A este punto debe colocarse el revestimiento de tela, sujetándolo al tejido de la silla de paseo mediante la cremallera
interna ubicada en la zona de la cabeza y, en la zona de
los pies, forrar con la parte elástica y abrochar los botones,
como se describe en los puntos 27-28.
En la configuración capazo semirrígido, se puede desmontar de la silla de paseo con el niño dentro. La capota
posee un tubo, con su correspondiente empuñadura, que
sirve de asa de transporte.
31. Antes de desmontar el capazo del chasis, coloque el asa
en posición vertical (Fig. 31), presione los dos botones
grises ubicados en las articulaciones laterales (Fig. 31A) y
levante el capazo semirrígido sujetando el asa (Fig. 31B).
32. Tras haber quitado el capazo semirígido del chasis de
la silla de paseo con el niño en su interior, éste puede
apoyarse sobre una superficie plana (Fig. 32).
Para regresar a la configuración silla de paseo o coche de
paseo, quite el revestimiento de tela y la base del capazo
semirrígido que montó anteriormente.
Para desmontar la base, repita las operaciones que se describieron anteriormente para el montaje (véase el punto 30)
en orden inverso.
33. Tras haber sacado la base del asiento, ésta puede doblarse para que resulte más compacta, presionando al
mismo tiempo los dos botones deslizables situados en
la parte inferior (Fig. 33).
ADVERTENCIA: Cuando no se usa, mantenga la base fuera
del alcance de los niños.
FRENO DE PARADA
La silla de paseo está provista de freno de estacionamiento
con pedales, localizados en el eje trasero.
34. Para aplicar el freno de estacionamiento, es necesario
presionar uno de los dos pedales hacia abajo (Fig. 34).
Para quitar el freno de estacionamiento, es necesario
tirar hacia arriba uno de los dos pedales (Fig. 34A).
ADVERTENCIA: Utilice siempre el freno cuando permanece parado. No deje nunca la silla de paseo sobre una superficie inclinada con el niño acomodado en su interior incluso
si el freno de estacionamiento está activado.
ADVERTENCIA: después de accionar el freno de estacionamiento, compruebe que los frenos están correctamente
puestos en ambas ruedas traseras.
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RUEDAS GIRATORIAS
La silla de paseo está equipada con ruedas delanteras pivotantes/fijas.
Se recomienda utilizar las ruedas fijas en terrenos especialmente difíciles. Las ruedas en modo pivotante, en cambio,
se recomiendan para mejorar la maniobrabilidad de la silla
de paseo sobre superficies normales.

35. Para que las ruedas delanteras sean giratorias, empuje hacia abajo con el pie el botón delantero (Fig. 35). Para pasar
las ruedas a fijas, vuelva a presionar el pulsador con el pie.
Independientemente de la posición en la que se encuentra la rueda, la misma se bloqueará en posición recta.
ADVERTENCIA: Las dos ruedas siempre deben estar bloqueadas o desbloqueadas al mismo tiempo.

maneras diferentes: sin el asiento, o bien, con el asiento enganchado en el chasis.
Cómo cerrar la silla de paseo sin asiento
43. Desmonte el asiento presionando los botones grises situados en las articulaciones del asiento (Fig. 43).
44. Cierre la silla de paseo deslizando el botón 1 y, seguidamente, presionando los botones 2 al mismo tiempo
(Fig. 44 – 44A).

REGULACIÓN DEL MANILLAR
La silla de paseo posee un manillar regulable en altura.
36. Para regularla, presione el botón de desbloqueo ubicado en el centro de la empuñadura (Fig. 36).
Después de pasar de una posición a otra, compruebe que
el mecanismo de bloqueo automático se ha accionado correctamente.

Cómo cerrar la silla de paseo con asiento
45. Cierre la capota presionando el botón central (véase el
punto 12 CAPOTA); seguidamente, cierre el asiento tirando hacia arriba las dos palanquitas que están detrás del
tubo del mismo (Fig. 45) y empújelo hacia adelante hasta
lograr la posición más compacta posible (Fig. 45A – 45B).
46. Cierre la silla de paseo como se describe en el punto 44.
Ahora la silla de paseo está cerrada con el asiento fijado
al chasis (Fig. 46).
Nota importante: Las imágenes y las instrucciones presentes en este manual se refieren a una versión del capazo;
Algunos componentes y algunas funciones que se describen pueden variar dependiendo de la versión que usted
ha comprado.

KIT CONFORT
37. El asiento se suministra junto a un kit confort, que incluye dos hombreras y un separapiernas (Fig. 37).
38. Para el montaje, introduzca los tirantes en las hombreras
(Fig. 38) y el separapiernas en su respectivo acolchado
(Fig. 38A).
CUBREPIERNAS PARA SILLA Y CAPAZO
39. El mismo elemento puede utilizarse de dos formas diferentes: como cubrepiernas en la configuración silla de
paseo (Fig. 39) y como manta en la configuración coche
de paseo / capazo semirrígido (Fig. 39A).
40. En la configuración coche de paseo, coloque el cubrepiernas sobre el bastidor y abroche los dos botones externos laterales (Fig. 40). Para una mayor protección, levante
la solapa de tela y fíjela mediante los botones a los ojales
ubicados a los lados en el interior de la capota (Fig. 40A).
41. En la configuración silla de paseo, coloque el cubrepiernas
prestando atención a que el bolsillo de tela quede debajo del apoyapiernas/asiento (Fig. 41). Seguidamente, engánchelo en los dos botones externos laterales (Fig. 41A).

USO DEL ADAPTADOR “1”
47. La silla de paseo Fully está equipada con dos adaptadores (Fig. 47), para variar la posición de asiento/coche de
paseo/silla de auto. Los adaptadores se enganchan en
las articulaciones centrales y pueden colocarse tanto en
la posición frente a los padres (Fig. 47A) como frente a
la calle (Fig. 47B).
ADVERTENCIA: Durante el montaje, compruebe siempre
que los botones negros de los adaptadores estén orientados
hacia afuera.
La silla de paseo Fully también puede utilizarse con otro
niño en la configuración doble (gemelar), utilizando otro
asiento y los respectivos adaptadores, que deben comprarse por separado.
ADVERTENCIA: Todas las modalidades de uso posibles
utilizando los elementos presentes en esta configuración
de la silla de paseo que usted ha comprado, están representadas en las figuras 47C – 47D.

CUBIERTA IMPERMEABLE
42. La silla de paseo cuenta con una cubierta impermeable. Para fijar la cubierta impermeable, abra totalmente
la capota de la silla de paseo y enrolle la cubierta en el
tubo exterior del asiento (Fig. 42). Al final de cada uso,
deje secar la cubierta al aire libre (si está mojada) antes
de doblarla y guárdela fuera del alcance de los niños.
ADVERTENCIA: Use la cubierta impermeable incluida en el
suministro, montada en la capota completamente abierta.
La cubierta impermeable no puede utilizarse en la silla de
paseo sin capota; podría provocar el sofocamiento del niño.
ADVERTENCIA: La cubierta impermeable incluida debe
utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
ADVERTENCIA: La cubierta impermeable incluida debe
utilizarse únicamente en la silla de paseo Fully.
ADVERTENCIA: Mientras se usa, asegúrese de que la cubierta impermeable no entre en contacto con la cara del niño.
No deje la silla de paseo expuesta al sol con el niño sentado
en ella si la cubierta impermeable está montada, para evitar
el riesgo de sobrecalentamiento.
CÓMO CERRAR LA SILLA DE PASEO
Para cerrar la silla de paseo, se recomienda regular el manillar en la posición más baja y dejar las ruedas delanteras
desbloqueadas. La silla de paseo puede cerrarse de dos

ADAPTADOR PARA SILLA DE AUTO
48. En la silla de paseo Fully puede montarse la silla de auto
Chicco Keyfit, utilizando el respectivo “Adaptador para
silla de auto” (se vende por separado). El adaptador
KeyFit para la silla de paseo Fully puede montarse directamente en el bastidor (Fig. 48) o, como alternativa, en
los “adaptadores 1” (Fig. 48A). Para un montaje correcto
del “Adaptador para silla de auto”, consulte el manual de
instrucciones correspondiente.
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GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será
aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto,
desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable
en el país de compra, si las hubiera.
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