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INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE
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1 Correa para los hombros
2 Almohadillas del arnés
3	Almohadilla del asiento
4 Inserto de la bandeja
5 Botón de liberación de la
bandeja
6 Soporte de las pantorrillas
7	Botón de plegado del
asiento
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8 Bandeja
9 Botón de ajuste de la altura
10	Botón de pliegue del
armazón
11	Pestaña de almacenamiento
para bandeja
12 Pata posterior
13 Ajustador del arnés
14 Hebilla del arnés
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ADVERTENCIA
No cumplir con estas advertencias y las instrucciones
de ensamblaje, podría resultar en lesiones serias o la muerte.
Lea todas las instrucciones antes de usar.
• POR FAVOR, CONSERVE EL
MANUAL DEL PROPIETARIO
PARA UTILIZARLO EN EL
FUTURO.
• USE ESTE PRODUCTO
SOLAMENTE COMO SE
INDICA.
• SIGA LAS INSTRUCCIONES
DE ENSAMBLAJE
CUIDADOSAMENTE.
Si experimenta alguna
dificultad, por favor, contacte
al Departamento de Servicio
al Cliente.
• SE REQUIERE MONTAJE POR
UN ADULTO.
• Este producto no está
diseñado para usarse con
ningún otro accesorio, a
menos que lo especifique
Baby Jogger.
• NO AJUSTE la altura de la silla
alta mientras su niño esté
dentro.
•N
 O FUERCE LA BANDEJA
CONTRA EL NIÑO. Use
solamente las tres posiciones
de ajuste. Asegúrese de que
ambos dedos de ajuste están
trabados en las ranuras de los
apoyabrazos.
• NUNCA deje que el niño se
empuje para apartarse de la
mesa.
•P
 ELIGRO DE CAÍDAS: Los
niños han sufrido lesiones
severas de la cabeza, incluso
fracturas del cráneo, al
caerse desde una silla alta.
Las caídas pueden ocurrir
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repentinamente si no se ha
asegurado correctamente al
niño.
• Use siempre los sistemas de
seguridad y ajústelos para
que queden bien ajustados.
• La bandeja no se diseñó
para asegurar al niño en la
silla.
•Q
 UÉDESE CERCA Y VIGILE
AL NIÑO DURANTE EL USO.
Siempre tenga su niño a la
vista.
• Se recomienda que
solamente los niños que
puedan sentarse por sí solos
utilicen la silla alta.
•P
 ELIGRO ESTRANGULACIÓN:
No coloque la silla alta
en cualquier lugar donde
haya cordones, tales como
cordones de persianas,
cortinas, teléfonos, etc.
• Esta silla alta está diseñada
para ser utilizada por niños
capaces de sentarse por sí
solos (aproximadamente a
los 6 meses de edad) hasta
los 3 años. El peso máximo es
de 40 lb (18 kg).
•D
 EJE DE USAR SU SILLA ALTA
si ésta se daña o rompe.
• Mantenga al niño alejado de
la silla alta cuando la pliegue/
despliegue.
•A
 LMACENE LA SILLA ALTA
alejada del niño cuando no la
esté usando.
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PARA ABRIR LA SILLA ALTA
1	Apriete la manija liberadora de la
pata.
2	Gire la manija hacia abajo hasta que
la silla alta se bloquee en posición
abierta.
3	Sujete el respaldo del asiento de la
silla alta.
4	Tire del respaldo hacia atrás hasta
que se bloquee en posición abierta.
Empuje el respaldo del asiento para
VERIFICAR que el asiento esté bien
trabado.
5	Baje el soporte de las pantorrillas
hasta la posición adecuada para
usarlo.
6	Abroche las trabas de la almohadilla
del asiento a los montantes en el
respaldo del asiento.
7	Asegúrese de que los ganchos de
plástico estén enganchados en
la parte inferior del respaldo del
asiento.
INSTALACIÓN DE LA BANDEJA
8	Oprima y mantenga oprimida
la manija en la parte inferior y
conecte la bandeja a los brazos de
la silla alta. Tire de la bandeja para
VERIFICAR que esté debidamente
instalada.
9	También puede conectar la bandeja
como se muestra.
INSERTO DE LA BANDEJA
Puede lavarse en el lavaplatos.
10	Coloque el inserto de la bandeja
empujándolo hacia abajo sobre la
bandeja.
11	Para sacarlo, tire hacia arriba desde
la parte trasera de la bandeja.
CÓMO USAR EL ARNÉS DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
	PELIGRO DE CAÍDAS: Use siempre el
sistema de seguridad.
12	Para abrirlo, oprima el botón de la
hebilla para liberar las correas de
la cintura y deslice la correa del
hombro para sacarla de las correas
de la cintura.

13	Para cerrarlo, deslice los conectores
de las correas del hombro a las
correas de la cintura y póngalos en la
hebilla.
14	Use el ajustador deslizable en las
correas del hombro, la cintura y
la entrepierna para ajustarlas más
apretadamente.
CÓMO AJUSTAR EL ARNÉS DE
SEGURIDAD
15	Alinee los extremos de las correas
del hombro en el respaldo del
asiento.
16	Sáquelas por la parte frontal de la
almohadilla del asiento.
17	Inserte las correas del hombro a
través de la ranura correspondiente
de la almohadilla del asiento.
18	Insértelas en las ranuras
correspondientes del respaldo del
asiento y asegúrelas a este.
AJUSTE DE LA ALTURA
ADVERTENCIA
	
NO ajuste la altura del producto
cuando el niño está sentado.
19	Para ajustar la altura, apriete los
botones en la parte exterior de
ambas patas y baje o suba el asiento.
Hay 4 posiciones para la altura.
FUNDAS DEL ARNÉS
20	Deslice las fundas del arnés sobre
las correas de los hombros.
CÓMO PLEGAR LA SILLA ALTA
21	Oprima y mantenga apretada la
manija en la parte inferior de la
bandeja y sáquela de la silla alta.
22	Gire el soporte de las pantorrillas
hacia arriba a la posición de
almacenamiento.
23	Apriete el botón en la parte trasera
del respaldo y gire el asiento de la
silla alta para cerrarlo. NOTA: Para
lograr un plegado fácil, los botones
deben presionarse completamente
antes de rotarse.
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24	Apriete la manija y gírela hacia arriba.
25	Asegúrese de que la silla alta esté
bloqueada en la posición cerrada.
CÓMO ALMACENAR LA BANDEJA
26	Deslice la bandeja en los montantes
de las patas traseras de la silla alta.
27 Bandeja almacenada.
CÓMO SACAR LA ALMOHADILLA DEL
ASIENTO
28	Destrabe los broches de la
almohadilla del asiento de los
montantes del respaldo.
29	Desabroche los ganchos de plástico
de la parte inferior del respaldo del
asiento.
30	Inserte la malla de la almohadilla del
asiento a través de las ranuras del
soporte de las pantorrillas.

31	Tire para sacar la malla del soporte
SP
de las pantorrillas.
32	Presione el botón de la hebilla
para liberar las correas si están
enganchadas.
33	Inserte las correas del arnés para el
hombro a través de las ranuras del
respaldo del asiento.
34	Tire de las correas blandas del arnés
para el hombro para sacarlas de la
almohadilla del asiento.
35	Inserte el arnés de la cintura a través
de la almohadilla del asiento.
36	Inserte la correa de la entrepierna a
través de la almohadilla del asiento.
37	Vuelva a insertar las correas del
arnés para hombro a través de las
ranuras del respaldo del asiento.
Invierta los pasos para volver a colocar
la almohadilla en el respaldo del asiento
y en el soporte para las pantorrillas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para preservar la durabilidad de la
silla alta, es importante realizar tareas
simples y periódicas de mantenimiento.
De vez en cuando, asegúrese de que
las uniones y lugares con pliegues
todavía estén en buenas condiciones.
Todas las reparaciones deben ser
completadas por un concesionario
autorizado solamente.
LAVADO
Tela del asiento
• Puede lavar a máquina el asiento
de la silla alta con agua fría y un
detergente suave.
• Asegúrese de sacar las correas del
arnés de la almohadilla del asiento
antes de lavarla.
• No use disolventes, productos
cáusticos o materiales abrasivos para
la limpieza.
• No prense, planche, lave en seco, ni
seque en secadora o escurra la tela.
• Si las almohadillas del asiento deben
reemplazarse, use solamente piezas
de un concesionario autorizado
de Baby Jogger. Son las únicas con
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garantía de que se ha probado su
seguridad y que están diseñadas para
ajustarse a este asiento.
Inserto de la bandeja
• El inserto de la bandeja se puede
lavar en la parte superior del
lavavajillas.
Piezas de plástico/metal
• Limpie con un paño usando un jabón
suave y agua tibia.
• No debe sacar, desarmar ni alterar
ninguna parte del mecanismo de
pliegue del asiento o los frenos.
ALMACENAMIENTO
• NO guarde al aire libre.
• Guarde siempre la silla alta en un
ambiente seco.
• Guarde la silla alta en un lugar seguro
cuando no la usa (p. ej., donde los
niños no puedan jugar con ella).
• NO ponga objetos pesados encima de
la silla alta.
• NO guarde la silla alta cerca de
fuentes de calor directas como un
radiador o fuego.

Garantía limitada de por vida de Baby
Jogger: www.babyjogger.com/register
Garantía limitada de por vida de Baby Jogger:
Baby Jogger garantiza que el armazón no tiene defectos de fabricación durante
toda la vida del producto. Los defectos de fabricación incluyen pero no se limitan
a la rotura de soldaduras y daños a los tubos del armazón. Los materiales textiles
o blandos del costado y todos los otros componentes están garantizados por un
año desde la fecha de compra (excepto los tubos). Se requiere prueba de la compra
para presentar una reclamación bajo la garantía y la garantía solamente se extiende
al comprador original.
ESTA GARANTÍA NO CUBRE:
• Desgaste normal
• Corrosión o herrumbre
• Ensamblaje incorrecto o la instalación de piezas o accesorios de terceros que no
sean compatibles con el diseño original
• Daño accidental o intencional, abuso o negligencia.
• Uso comercial
• Almacenamiento/cuidado inadecuado de la unidad
Esta garantía excluye específicamente reclamaciones por daños indirectos,
incidentales o consecuentes. Las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud
para un propósito particular se incluyen según el período de garantía específica de
este modelo en el momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión
o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones o
exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le brinda derechos
legales específicos y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Para
conocer cuáles son sus derechos legales en su estado, consulte a la oficina local o del
estado de asuntos al consumidor o al Fiscal General de su estado.
Si su cochecito fue comprado fuera de los Estados Unidos, por favor comuníquese
con el distribuidor en el país más cercano. Se puede encontrar la información de
contacto en nuestro sitio web en http://www.babyjogger.com. Las reclamaciones
por garantía fuera del país en el que se compró el producto podrían incurrir cargos
por envío.
NOTA: Cuando se comunique con el distribuidor de Baby Jogger sobre su producto,
por favor tenga a mano el número de serie del producto.
Información de contacto de atención al cliente:
Correo electrónico: Customerservice@babyjogger.com
Llame al:
1-800-241-1848 8:30am - 5:30pm
			
EST, Mon - Fri.
Fax: 		
1-804-262-6277
Correo : 		
Baby Jogger, LLC
			
4110 Premier Drive
			
High Point, NC 27265
			

www.babyjogger.com

NO CONTACTE EL LUGAR DE COMPRA PARA PIEZAS NI CUESTIONES DE GARANTÍA
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Baby Jogger, LLC
6655 Peachtree Dunwoody Rd. NE • Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com

