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• No utilice accesorios ni partes de repuesto que no estén aprobados por el fabricante.
• Cuando el producto esté en uso, las ruedas deberán
estar siempre bloqueadas.
• ADVERTENCIA: El juguete debe usarse siempre bajo
la vigilancia de un adulto.
• ADVERTENCIA: Controle regularmente el estado de
desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños no utilice la barra de juegos ni el
juguete colgante, y mantenga el producto fuera del
alcance de los niños.
• Cuando no se utilice, mantenga el producto fuera del
alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO
BABY HUG 4 EN 1 puede utilizarse como cuna, hamaca,
trona y primera silla.
•L
 a modalidad cuna: es adecuada desde el nacimiento hasta que el niño es capaz de permanecer sentado
por sí solo (5/6 meses de edad) y hasta un peso máximo de 9 kg.
•L
 a modalidad hamaca: es adecuada desde el nacimiento hasta que el niño aprende a mantenerse sentado por sí solo (aproximadamente 5/6 meses y hasta
un peso máximo de 9 kg).
•M
 odalidad trona y primera silla de mesa: puede
utilizarse cuando el niño es capaz de permanecer sentado por sí solo (aproximadamente 6 meses) hasta los
36 meses y hasta un peso máximo de 15 kg.
• Solo para uso doméstico.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL PELIGRO DE ASFIXIA,
QUITE ESTA CUBIERTA DE PLÁSTICO ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO. ESTA CUBIERTA DE PLÁSTICO DEBE ELIMINARSE O MANTENERSE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• ADVERTENCIA: No dejar nunca al niño desatendido.
•A
 DVERTENCIA: No dejar que otros niños jueguen sin
vigilancia cerca del producto.
•A
 DVERTENCIA: El ensamblaje del producto y de todos sus componentes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto.
•A
 DVERTENCIA: No añada cuerdas para prolongar los
sistemas de fijación del colgante de la barra de juegos
ni realice nudos/ojales: esto puede dar lugar a la formación accidental de nudos corredizos que podrían
crear riesgos de estrangulamiento.
• Una prolongada exposición al sol podría variar la tonalidad de color del producto. Después de una prolongada exposición del producto a altas temperaturas,
espere durante algunos minutos antes de acomodar al
niño en el interior.
• Asegúrese de que los usuarios del producto conocen
perfectamente el funcionamiento exacto del mismo.
• Nunca utilice el producto sin la funda.
• No utilice el producto con más de un niño a la vez.
• No deje en el producto pequeños objetos que puedan
ser ingeridos por el niño.
• Las operaciones de apertura, regulación y cierre del producto deben ser efectuadas únicamente por un adulto.
• Mientras el niño esté en el producto, colóquelo siempre sobre una superficie horizontal y estable.
• Nunca coloque el producto cerca de escaleras, escalones o sobre alfombras.
• No cuelgue en la estructura del producto bolsas o pesos que pueden afectar a su estabilidad.
• No lleve a cabo las operaciones de apertura y cierre del
producto con el niño en el interior.
• 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.

0 ÷ 6 M MODALIDAD CUNA

IMPORTANTE:
LEER
DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.
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ADVERTENCIAS
ADVERTENCIA: EN LA MODALIDAD CUNA DEBEN
QUITARSE COMPLETAMENTE LOS CINTURONES
DE SEGURIDAD, TENIENDO LA PRECAUCIÓN DE
GUARDARLOS LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• ADVERTENCIA: No utilice este producto sin antes haber leído las instrucciones de uso.
• ADVERTENCIA: El producto está destinado para niños cuya edad esté comprendida entre 0 - 6 meses,
hasta un máximo de 9 kg de peso.
• ADVERTENCIA: Cuando el niño sea capaz de mantenerse sentado solo, de rodillas o levantarse, ya no
deberá utilizar este producto.
• ADVERTENCIA: La colocación de cualquier otro producto adicional podría ocasionar asfixia.
• El producto tiene que colocarse siempre sobre una superficie horizontal. Nunca deje el producto sobre una
superficie inclinada con el niño dentro.
• ADVERTENCIA: El producto estará listo para el uso
cuando todos los mecanismos de bloqueo estén fijados. Antes de utilizarlo, compruebe atentamente que
estén correctamente fijados.
• ADVERTENCIA: No utilice la cuna si falta cualquiera
de sus partes, están rotas o desgarradas.
• ADVERTENCIA: NO UTILICE el producto en “Modalidad
cuna” si le falta algunos de los componentes, o si éstos
están dañados o rotos. Póngase en contacto con Artsana SPA para solicitar las piezas de repuesto y las instrucciones de uso, de ser necesarias. No sustituya las piezas
que falten o que estén dañadas o rotas por componentes no originales y no aprobados por Artsana SPA.
• ADVERTENCIA: Preste atención al riesgo de quema-

su longitud con los correspondientes dispositivos de
regulación.
• ADVERTENCIA: No utilice la barra de juegos para
transportar la hamaca.
• ADVERTENCIA: La hamaca no sustituye una cama o
una cuna. Si el bebé necesita dormir, acuéstelo en una
cama o en una cuna apropiada.
• ADVERTENCIA: No utilice la hamaca si le faltan cualquiera de las partes o si estas, están rotas.
• Cuando el producto esté en uso, las ruedas deberán
estar siempre bloqueadas.
• Nunca coloque la hamaca sobre superficies que no
sean perfectamente horizontales.
• Para evitar riesgos o principios de incendio, no deje la
hamaca cerca de fuentes de calor, de aparatos eléctricos, de gas, etc.
• Asegúrese siempre de que todos los componentes estén correctamente enganchados y montados.
• Controle periódicamente que no haya piezas desgastadas, tornillos sueltos, materiales desgastados o descosidos, y cambie inmediatamente las partes dañadas.
• No ponga la hamaca con el niño cerca de ventanas o
paredes, donde cuerdas, cortinas u otros objetos podrían ser utilizados por este para trepar, o ser causa de
asfixia o estrangulamiento.
• No ponga la hamaca cerca de ventanas o paredes para evitar el riesgo de que el niño pueda desequilibrarla y se caiga.

duras con cigarrillos, llamas libres u otras fuentes de
calor, tales como, estufas eléctricas, estufas a gas, etc.,
cerca de la cuna.
• Todos los componentes deberán estar siempre correctamente fijados; asegúrese de que no haya cremalleras
abiertas, ya que podrían enganchar partes del cuerpo
o de la ropa del bebé (cadenas, cordones, cintas de
chupetes de recién nacidos, etc.) constituyendo un
riesgo de estrangulación.
• No utilice la cuna sin el bastidor.
• Cuando el producto está en uso, las ruedas siempre
deben estar bloqueadas.
• El grosor del colchón debe ser tal que la altura vertical
(distancia desde la superficie superior del colchón hasta el borde superior de los lados del producto) sea al
menos 200 mm.
•A
 DVERTENCIA: No coloque el producto cerca de otro
producto que pudiera representar peligro de asfixia o
de estrangulamiento como, por ejemplo, cuerdas, cortinas o similares. Para evitar riesgos de asfixia, no dar
objetos con cordones al niño, ni los deje a su alcance.
• ADVERTENCIA: No utilice más de un colchón en la
cuna. Utilice solamente el colchón incluido con la cuna.
• ADVERTENCIA: Utilice solamente el colchón que se
vende junto a la cuna, no añada otro colchón; peligro
de asfixia. Dimensiones del colchón: 750 x 380 x 30 mm.
• ADVERTENCIA: Las sábanas y las mantas demasiado
suaves pueden causar la asfixia en los recién nacidos. No
coloque cojines ni objetos similares debajo del recién
nacido para que esté más cómodo mientras duerme.
• No deje en el interior del producto ningún objeto que
pueda reducir la profundidad del mismo.
• No coloque la cuna cerca de paredes u obstáculos,
para evitar el riesgo de aprisionamiento.
• El producto debe mantenerse alejado de los cables
eléctricos y cuerdas; no coloque el producto cerca de
ventanas, donde cuerdas, cortinas o similares podrían
ser causa de asfixia o estrangulación para el niño. Para
evitar riesgos de asfixia, no dar objetos con cordones al
niño, ni los deje a su alcance.

6 ÷ 36 M MODALIDAD TRONA Y PRIMERA SILLA DE
MESA

IMPORTANTE:
LEER
DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

0 ÷ 6 M MODALIDAD HAMACA
IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS.
ADVERTENCIAS
•A
 DVERTENCIA: No utilice la hamaca si el niño puede
permanecer sentado por sí solo, es capaz rodar sobre
sí mismo o puede levantarse apoyando las manos, las
rodillas y los pies.
•A
 DVERTENCIA: Edad de uso permitida: Desde el nacimiento hasta los 9 kilos (aproximadamente 6 meses).
•A
 DVERTENCIA: Esta hamaca no está pensada para
largos períodos de sueño.
•A
 DVERTENCIA: Es peligroso utilizar la hamaca sobre
una superficie elevada como, por ejemplo, mesas, etc.
• ADVERTENCIA: Utilice siempre los sistemas de retención.
• Utilice siempre los sistemas de retención cuando el
niño esté sentado en la hamaca. Si es necesario, regule
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ADVERTENCIAS
ADVERTENCIA: EN ESTA CONFIGURACIÓN LA
BARRA DE JUEGOS SIEMPRE DEBE COLOCARSE
DETRÁS DEL RESPALDO.
• ADVERTENCIA: Utilice siempre el sistema de sujeción.
• ADVERTENCIA: Riesgo de caída: Evite que el niño trepe
por el producto.
• ADVERTENCIA: Utilice el producto únicamente
cuando todos sus componentes estén correctamente
fijados y ajustados.
• ADVERTENCIA: Existe un riesgo al situar el producto
cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
• ADVERTENCIA: Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
• ADVERTENCIA: Asegúrese de que los sistemas de retención estén correctamente montados antes del uso.
• ADVERTENCIA: Antes del uso, verifique siempre la

LIMPIEZA
Limpie las partes de plástico con un paño humedecido con agua. No utilice detergentes abrasivos ni disolventes Si las partes de metal entran en contacto con el
agua, séquelas para evitar la formación de óxido.

seguridad y estabilidad de la trona.
•A
 DVERTENCIA: Antes del uso, asegúrese de que todos los mecanismos de seguridad estén correctamente puestos. En particular, asegúrese de que la trona
esté bloqueada en posición abierta.
•A
 DVERTENCIA: Utilizar siempre el dispositivo de frenado cuando el producto no se vaya a desplazar.
• No utilice la trona hasta que el niño pueda permanecer
sentado por sí mismo.
• El uso de la trona está aconsejado para niños cuya edad
esté comprendida entre los 6 y los 36 meses, y cuyo
peso no supere los 15 kg.
• No utilice la trona si le falta cualquiera de sus partes o
si éstas están rotas o desgarradas.
• Durante las operaciones de apertura y cierre, asegúrese de que el niño esté a una distancia adecuada.
Durante las operaciones de regulación (inclinación
del respaldo) asegúrese de que las partes móviles de
la trona no entren en contacto con el cuerpo del niño.
• El uso de los cinturones de seguridad con separapiernas de tela correctamente fijado al asiento y con separapiernas rígido es indispensable para garantizar la
seguridad del niño durante el uso en la configuración
como trona.
• Nunca mueva la trona con el niño dentro.
• No deje que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de
la trona o que se suban a esta.
• No coloque la trona cerca de ventanas o paredes, donde cuerdas, cortinas u otros elementos podrían ser utilizados por el niño para trepar, o ser causa de asfixia o
estrangulamiento.

MANTENIMIENTO
• Este producto requiere un mantenimiento periódico.
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento deben
ser llevadas a cabo únicamente por personas adultas.
• Revise periódicamente el producto para detectar posibles roturas, daños o partes faltantes: en este caso, no
utilice el producto.
• Limpie el polvo, la suciedad y la arena de todas las partes de plástico que se deslizan por los tubos de metal
para evitar roces que puedan comprometer el correcto funcionamiento del producto.
• De ser necesario, lubrique las partes móviles con aceite
seco de silicona.
• Guarde el producto en un lugar seco.
COMPONENTES
El producto se entrega completamente desmontado,
compruebe la presencia de los componentes que se
enumeran en la lista siguiente; si falta alguna de las
partes contacte con el servicio de atención al cliente de
ARTSANA.
El ensamblaje del producto y de todos sus componentes debe ser llevado a cabo solamente por un adulto.
A - Bastidor tipo pedestal regulable en altura
A1 - 4 ruedas con frenos
B - Bastidor del asiento
C - Estructura del asiento
D - Tubular del bastidor del asiento
E - Funda (con correas de hombros)
F - Mini-reductor
G - Barra de juegos
G1 - Botonera del juego luminoso / sonoro
G2 - 3 juguetes blanditos
I - Cremalleras de tela superiores
L - Clips de plástico
M - Pedal de regulación de la altura
N - Palanca de regulación del respaldo

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
COMPOSICIÓN TEXTIL
REVESTIMIENTO:
Exterior: 100% poliéster / Acolchado: 100% poliéster.
MINI-REDUCTOR:
Exterior: 100% poliéster / Acolchado: 100% poliéster.
(Solamente para el mercado UK: Exterior 45% algodón
- 55% poliéster).
• Para el lavado, siga las instrucciones que figuran en la
etiqueta del producto:
Lavar a mano con agua fría
No usar lejía
No secar en secadora
No planchar
No lavar en seco
• Después de cada lavado compruebe la resistencia de
la tela y de las costuras.
• Una exposición prolongada del producto al sol puede
desteñir los tejidos.
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ENSAMBLAJE
El producto se entrega desmontado, para utilizarlo se
deben efectuar las siguientes operaciones de montaje:
1. La primera operación que se debe realizar es el montaje de las ruedas “A1” en el bastidor tipo pedestal
regulable en altura “A”. Para ello, coloque el bastidor
sobre una alfombra o sobre una superficie suave, para
no dañar el piso o el bastidor. Ensamble las 4 ruedas
“A1” haciendo entrar los pernos en los 4 agujeros presentes debajo del bastidor tipo pedestal regulable en
altura “A”, como se indica en la figura 1.
ADVERTENCIA: Inserte completamente el perno de
la rueda en el agujero del pedestal. Ahora el pedestal
puede apoyarse en el suelo.
2. Inserte los acoplamiento del bastidor del asiento “B”

en los respectivos tubos presentes en la estructura
del asiento “C” hasta escuchar un click que indica su
encastre (Fig. 2).
3. 
Ensamble el conjunto del asiento (bastidor del
asiento “B” + estructura del asiento “C” ) en el pedestal: inserte los dos tubulares del pedestal “A” en
los respectivos agujeros del bastidor del asiento “B”
hasta escuchar un click que indica su completo encastre (Fig. 3).
ADVERTENCIA: El respaldo debe estar girado hacia el
pedal de regulación de la altura (I), como se indica en
la Fig. 3a.
4. Inserte el tubular “D” en los agujeros correspondientes del bastidor del asiento “B” hasta escuchar un click
que indica su encastre (Fig. 4).
5. Para poner la funda “E” es necesario hacer coincidir los
ojales que lleva la misma con los sistemas de retención que lleva la estructura del asiento “C”. Haga pasar
los dos brazos laterales del bastidor del asiento “B” por
los ojales de tela laterales (FIG. 5), inserte los pernos
de los brazos en los agujeros ubicados lateralmente
en el respaldo (FIG. 5a), hasta escuchar un click que
indica su encastre.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que ambos brazos estén
correctamente montados.
6. Una la funda “E” mediante las dos cremalleras perimetrales superiores al bastidor del asiento “B” (Fig. 6).
7. Haga pasar el separapiernas y las correas abdominales presentes en la estructura del asiento “C” por los
ojales de la funda “E” (Fig. 7-7a-7b-7c).
8. Fije la funda (E) al fondo de la estructura del asiento
“C”, teniendo el cuidado de insertar todos los clips de
plástico en los respectivos alojamientos (Fig. 8-8a).

exclusivamente a cargo de un adulto.
ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la barra
de juegos esté correctamente enganchada antes de
cada uso.
ADVERTENCIA: Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.
REGULACIÓN DE LA ALTURA
14. Después de haber montado el producto, puede
regularse a diferentes alturas en cualquiera de sus
configuraciones. Para llevar a cabo esta operación,
mantenga presionado el pedal de regulación de la
altura “M” (Fig. 14) y levante o baje el asiento hasta la
altura deseada.
REGULACIÓN DEL RESPALDO
15. El respaldo puede regularse en cuatro posiciones
diferentes; para efectuar esta operación, accione la
palanca de inclinación del respaldo “N” (Fig. 15).
Posición 1 – Modalidad cuna (Fig. 15a)
Posición 2/3 – Modalidad hamaca (Fig. 15b)
Posición 4 – Modalidad trona y primera silla de mesa
(Fig. 15c)
Esta regulación puede hacerse incluso con el niño acomodado en el producto. En este caso la operación resultará un poco más difícil.
ADVERTENCIA: Controle siempre que el respaldo esté
bloqueado correctamente antes del uso.

MINI-REDUCTOR
9. El mini-reductor “F” es ideal desde el nacimiento y
puede colocarse o quitarse cuando se considere necesario. Para fijarlo al asiento, colóquelo sobre la funda, haga pasar el separapiernas y las correas abdominales por los ojales del mini-reductor “F” (uso hamaca)
(Fig. 9); cuando se utiliza en modalidad trona, hay que
pasar también las correas de hombros por los ojales
del mini-reductor (Fig. 9a).
BARRA DE JUEGOS
10. Los juguetes pueden colgarse en la barra de juegos
introduciendo las cintas por las correspondientes ranuras de plástico de la barra (Fig. 10) y fijándolas con
el velcro.
11. Monte la barra de juegos (con la luz posicionada
hacia la palanca de regulación del respaldo “N”) insertando los pernos de la misma en los agujeros del
bastidor del asiento “B”, hasta escuchar un click que
indica su encastre (Fig. 11).
12. Para regular la inclinación de la barra de juegos, en
las tres posiciones posibles, es necesario presionar al
mismo tiempo los botones laterales (Fig. 12).
13. Para quitar la barra de juegos, presione los botones internos del soporte de la barra y tire hacia arriba (Fig. 13).
ADVERTENCIA: El montaje de este juguete debe estar
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USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
16. Con la funda “E” montada en la estructura del asiento
“B”, están presentes el separapiernas, dos correas abdominales y dos correas de hombros (Fig. 16).
17. M
 ODALIDAD CUNA - ADVERTENCIA: Deben
quitarse completamente todos los cinturones de
seguridad, teniendo cuidado de guardarlos lejos del
alcance de los niños (Fig. 17).
18. M
 ODALIDAD HAMACA - ADVERTENCIA: Deben
utilizarse los sistemas de retención de tres puntos:
separapiernas + correas abdominales (Fig. 18).
19. Después de acomodar al niño en el asiento, en la
modalidad hamaca, abroche los cinturones haciendo pasar las dos horquillas a través de la hebilla del
separapiernas; regule las correas abdominales de
modo que queden adheridas a la cintura del niño
(Fig. 19).
20. M
 ODALIDAD TRONA Y PRIMERA SILLA DE
MESA - ADVERTENCIA: Deben utilizarse los sistemas de retención de cinco puntos: separapiernas +
correas abdominales + correas de hombros (Fig. 20).
ADVERTENCIA: En esta modalidad la barra de juegos siempre debe colocarse detrás del respaldo.
21. Después de acomodar al niño en el asiento, en la
modalidad trona, abroche los cinturones haciendo
pasar las dos horquillas a través de la hebilla de las
hombreras (Fig. 21) y a continuación por la del separapiernas (Fig. 21a); regule la altura de las hombreras
para que se adhieran perfectamente a los hombros
del niño.

Asegúrese de que los cinturones estén abrochados correctamente en todo momento.
Para desenganchar el cinturón, presione y tire de las
horquillas laterales.
ADVERTENCIA: Al usar el producto, abroche siempre
los cinturones de seguridad pasándolos a través del separapiernas, y compruebe que estén fijados y tensados
correctamente.
22. Los cinturones de seguridad pueden quitarse (para el
uso en la configuración cuna/hamaca o para el lavado).
Para quitar los cinturones, extraiga las correas abdominales y el separapiernas por los ojales de la funda (Fig.
22-22a-22b) hasta esconderlas en el bastidor del asiento
y extraiga las correas de los hombros por los ojales de
tela presentes en el respaldo (Fig. 22c -22d). Después de
quitar los cinturones de seguridad, asegúrese de volver
a colocarlos correctamente.
Para volver a poner los sistemas de retención siga cuidadosamente los siguientes pasos:
23. 
Siga las instrucciones del punto 7 del apartado
ENSAMBLAJE para volver a montar las correas abdominales y el separapiernas. Para las hombreras,
introduzca la correa en el ojal, como se indica en la
Fig. 23, prestando atención para que el regulador de
longitud quede como se muestra en la figura.
Sujete el ojal de plástico de las hombreras e introdúzcalo en el anillo de tela de la correa (Fig. 23a).
Después de haber realizado correctamente esta operación, tire hacia abajo la correa hasta que el anillo de tela
se voltee (Fig. 23b-23c).
Al finalizar el montaje, los cinturones deben regularse
nuevamente para adaptarse al niño.

el tornillo (2 pilas AA 1,5 V).
• La sustitución de las pilas siempre debe ser llevada a
cabo solo por un adulto.
• Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto
(2 pilas AA 1,5 V).
• Las pilas deben introducirse respetando la correcta
polaridad.
• No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas usadas con
pilas nuevas.
• No deje las pilas o posibles herramientas al alcance de
los niños.
• No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
• Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
• Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante
un período prolongado.
• Extraiga las pilas de la barra de juegos antes de su eliminación.
• No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio
ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida
selectiva.
• En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de
inmediato, limpie el compartimento y lávese bien las
manos en caso de contacto con el líquido.
• Deseche inmediatamente las pilas que pierdan líquido:
podrían causar irritaciones cutáneas u otras lesiones.
• No intente recargar las pilas no recargables: podrían
explotar.
• No se aconseja utilizar pilas recargables; podrían reducir el desempeño del juego.
• En caso de uso de pilas recargables, extráigalas del juego antes de recargarlas.
• No deje por descuido el producto bajo la lluvia; las infiltraciones de agua dañan el circuito electrónico.
• Las pilas recargables deben cargarse únicamente bajo
la supervisión de un adulto.

FRENOS
24. Las 4 ruedas poseen frenos; para accionar los frenos,
empuje hacia abajo la palanca que llevan las ruedas
(Fig. 24)
ADVERTENCIA: Cuando el producto esté en uso, las
cuatro ruedas deberán estar frenadas.
Para desbloquear el sistema de frenado, basta tirar hacia
arriba las palancas que llevan las ruedas (Fig. 24a).

REVESTIMIENTO DESENFUNDABLE
27. Para quitar la funda de la estructura del producto, coloque el asiento en posición horizontal (cuna) y suelte
los clips de plástico de la estructura del asiento; para
llevar a cabo esta operación, empuje hacia adentro
la lengüeta y tire hacia abajo el clip. Repita la misma
operación para todos los clips presentes (Fig. 27).
28. Extraiga los sistemas de retención de los ojales de
tela (si están colocados). Véase el apartado CINTURONES DE SEGURIDAD.
29. Abra las cremalleras perimetrales superiores (Fig. 28).
30. Desmonte el brazo lateral apretando hacia adentro
el pasador y tirando hacia afuera el brazo (Fig. 29).
Repita la misma operación también para el otro brazo. Levante el brazo (Fig. 30) y extráigalo de la funda
(Fig. 30a).

BARRA DE JUEGOS CON LUCES Y SONIDOS
25. La barra de juegos dispone de un panel de luces y
sonidos que se activa mediante los botones presentes en la parte superior (Fig. 25).
F1 : Botón de encendido - volumen
F2 : Activa divertidas melodías
F3 : Activa las canciones de cuna
F4 : Activa las luces
ADVERTENCIAS SOBRE LAS PARTES ELÉCTRICAS
DE LA BARRA DE JUEGOS
26. Para colocar o sustituir las pilas: empleando un destornillador, afloje el tornillo de la tapa que está en
la barra de juegos, abra la tapa (FIG. 26), extraiga las
pilas agotadas del compartimento, coloque las pilas
nuevas prestando atención a respetar la polaridad
correcta de introducción (como aparece indicado
en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete bien
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CÓMO CERRAR EL PRODUCTO
31. Para compactar el producto y guardarlo, accione la
palanca de inclinación del respaldo “N”, coloque el
respaldo en posición completamente horizontal,
quite la barra de juegos mediante los botones (Fig.

31). Baje completamente el asiento mediante el pedal de regulación de la altura “M”.
ADVERTENCIA: Las operaciones de cierre nunca deben llevarse a cabo con el niño acomodado en el interior de producto. Retire al niño del producto antes de
cerrar la estructura.
ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado
que se encuentra en el aparato indica que el
producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y
por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al
vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El
usuario es responsable de entregar el aparato agotado
a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada
recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato
fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar
posibles efectos negativos en el medio ambiente y en
la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los
que está compuesto el producto. Para informaciones
más detalladas inherentes a los sistemas de recogida
disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de
desechos, o a la tienda donde compró el aparato.
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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ARTSANA S. P. A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate – Como – Italia
800-188 898
www.CHICCO.com
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RUS

ARTSANA FRANCE S.A.S.
17/19 Avenue De La Metallurgie
93210 Saint Denis La Plaine - France
0820 87 00 41 (0.12€Ttc/Mn)
www.CHICCO.fr

ООО “Артсана Рус”
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

CH

ARTSANA GERMANY GMBH
Borsigstrasse 1-3
D-63128 Dietzenbach-Deutschland
+49 6074 4950
www.CHICCO.de

ARTSANA SUISSE S.A
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80
www.CHICCO.ch

BR

ARTSANA UK Ltd.
2nd Floor
1 Imperial Place
Maxwell Road
Borehamwood
Hertfordshire - WD6 1JN
01623 750870 (office hours)
www.CHICCO.uk.com

ARTSANA BRASIL LTDA.
Av. Comendador Aladino Selmi
4630 – Galpões 06 e 07 – Vila San Martin
Campinas – SP
CEP: 13069-096
+55 11 2246-2100
www.CHICCO.com.br

MX

ARTSANA SPAIN S.A.U.
C/Industria 10
Pol. Industrial Urtinsa
Apartado De Correos 212 - E
28923 Alcorcon (Madrid)-Spain
902 117 093
www.CHICCO.es

ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015
Colonia Lomas De Providencia 44647
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

AR

ARTSANA PORTUGAL S.A.
Rua Humberto Madeira, 9
2730-097 Queluz De Baixo Barcarena Portugal
21 434 78 00
800 20 19 77
www.CHICCO.pt

ARTSANA ARGENTINA S.A.
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

IN

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED,
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers,
Golf Course Road, Sector 54
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500)
www.CHICCO.in

NL

ARTSANA BELGIUM N.V.
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

TR

İthalatçı firma:
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
Ataşehir İSTANBUL
Tel: 0 216 570 30 30
Üretici Firma: Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO)-Italy
Tel: (+39) 031 382 111
Yetkili Servis:
Eser Puset Tamir ve Bakım Servisi Tic. Ltd. Şti.
Seyrantepe Mh. İspar İş Merkezi No:107 Kağıthane
İSTANBUL
Tel: 0 212 570 30 78

PL

ARTSANA POLAND Sp.zo.o.
Aquarius, Ul. Połczyńska 31 A
01-377 Warszawa
+48 22 290 59 90
www.CHICCO.com

ARTSANA S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111
Fax (+39) 031 382 400
www.CHICCO.com
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