Manual de usuario

MECEDORA
ELECTRÓNICA

RK002

Gracias
por elegirnos
Esperamos que lo disfrutes.
La mecedora electrónica es apta para recién nacidos y
soporta un peso de hasta 12 Kg. Permite ubicar al bebé
en un lugar cómodo y seguro, ayuda a calmar el llanto,
estimular el aprendizaje y desarrollar los sentidos.
Su estructura de caño la hace muy resistente y liviana
para su fácil transporte.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

MECEDORA
Balanceo y diversión

Dispositivo
electrónico
Barra con
peluche
colgantes

Respaldo
2 posiciones

Cinturón
de seguridad
de 5 puntos

12 kg
Barra con
peluches

Sonidos
y melodías

Soporta
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Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

Mantenga el manual guardado para futuras consultas,
el mismo contiene información importante.
Si no está seguro de algún punto de la guía,
comuníquese con nuestra oficina en su país.
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Seguridad
Lea las siguientes indicaciones de seguridad:
Guardar las partes pequeñas
no utilizadas y otros objetos
fuera del alcance de los
niños.
Deshágase de las partes no
deseadas una vez que el
producto ha sido
completamente armado y se
encuentre satisfecho.
Siempre utilice el cinturón de
seguridad.
Nunca deje al niño solo, sin la
supervisión de un adulto
responsable.
No utilice accesorios
adicionales, como almohadas
u otros elementos en el
asiento, al menos que el
fabricante lo recomiende.
La mecedora soporta un peso
de hasta 12 Kg.
Es peligroso colocar este
producto en una zona
elevada. Úselo en un piso
nivelado.
Evite utilizar la mecedora
electrónica cerca de fuentes
de calor.

Este producto no está
diseñado para un período
prolongado de sueño. Si su
hijo desea dormir, colóquelo
en una cuna o cama.
No utilice el producto sin el
cojín del asiento.
Mantenga los materiales de
embalaje, como plásticos o
envolturas, lejos del niño.
Revise regularmente todos
los dispositivos de bloqueo
para asegurar un correcto
funcionamiento del producto.
Asegúrese siempre que todos
los sistemas de bloqueos
estén enganchados antes de
su uso.
Tenga mucho cuidado al
instalar, plegar o desarmar el
producto con el niño cerca.
Solo se deben utilizar piezas y
accesorios suministradas
por el distribuidor.
Deje de usar la mecedora
electrónica si se daña o se
rompe.
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Preguntas Frecuentes

02

¿Se puede plegar para guardar?
Si, la mecedora electrónica nos da la posibilidad de poder plegarla para su
guardado, además de esta manera nos facilita el traslado de un ambiente a otro.

¿El tapizado es desmontable para lavar?
Si, el tapizado es desmontable. Esto nos permite que su limpieza sea de
manera más cómoda y fácil. Recomendamos hacerlo con un paño húmedo,
cepillo suave y jabón neutro.

¿Puedo usarlo con pilas?
Si, se puede utilizar con 4 pilas AA.

¿Se enchufa directamente o necesito un transformador?
Cuenta con un transformador de 4 volts, el cual se conecta a un toma
corriente.

¿Se puede reclinar?
Cuenta con dos posiciones de inclinación. Que se ajustan con los botones
laterales.

¿Hasta que tiempo se puede usar?
Este producto está recomendado para bebés recién nacidos hasta un peso
máximo de 12 Kg o hasta que comienza a gatear y/o a moverse por si solo.
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Partes incluidas
· ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todas
las partes detalladas
MECEDORA
A

Estructura de asiento izquierda.

B

Estructura de asiento derecha.

C

Tapizado.

G

D

Barra de peluches.

H

E

Pie soporte izquierdo.

A

E

F

Pie soporte derecho con comando
electrónico.
Bases soporte.
Transformador y cable conector.

B

C

D

F

G

H

09

04

Armado
PASO 1
Separe y abra los dos soportes hasta
escuchar un “CLIC”. Instale ambos
soportes junto a los PIE SOPORTE
delantero y trasero. Tenga en cuenta
que los enganches de balanceo
queden en el interior de la estructura
ya armada.

1

ENGANCHE
BALANCEO

IZQUIERDO

“CLIC”

DERECHO

PASO 2
Una entre sí la PARTE IZQUIERDA con
DERECHA de la estructura del asiento.
Esta pieza es el asiento. Un audible
“CLIC” confirmará que están en
correcto ensamble.
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2
“CLIC”

04

Armado
PASO 3
Instale la tela del asiento: Primero abra
la estructura del asiento previamente
armado y ubique la cabecera y la parte
baja del asiento. Recubra la estructura
con la tela consiguiendo que los caños
queden dentro de los bolsillos traseros
de la tela de asiento.
3

ESTRUCTURA CABECERA

ESTRUCTURA ASIENTO

PASO 4

4
“CLIC”

Introduzca los “brazos” mecedores del
soporte del asiento en los orificios
plásticos de las partes derecha e
izquierda de manejo (fig. 4). Debe
escuchar un “CLIC”.
Inserte la barra de peluches en los
orificios ubicados en cada costado del
soporte del asiento hasta oír un “CLIC”
(fig. 5).
Para liberarla, presione los botones
cuadrados laterales y tire la barra hacia
arriba.

“CLIC”

5

“CLIC”
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Panel de control
Panel de control

4X 1.5V SIZE AA/LR6

AA / LR 6
AA / LR 6
AA / LR 6
AA / LR 6

TAPA BATERÍA
BOTÓN DE ENCENDIDO

BOTÓN DE TEMPORIZADOR

(5 VELOCIDADES)
Presione el botón para
subir un nivel de velocidad.

(3 TIEMPOS: 15 MINUTOS,
30 MINUTOS Y 60 MINUTOS)
Presione el botón para pasar
a la siguiente
función de tiempo.

LUZ DE VELOCIDAD

LUZ DEL TEMPORIZADOR.

BOTÓN MUSICAL

BOTÓN SONIDOS DE LA
NATURALEZA (5 SONIDOS)

BOTÓN DE VELOCIDAD

(8 MELODÍAS)
Presione el botón para
pasar a la siguiente
melodía.
BAJAR EL VOLUMEN

Presione el botón para
pasar a la siguiente melodía.
AUMENTAR EL VOLUMEN

CONECTOR DE CABLE
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Panel de control
IMPORTANTE

La mecedora electrónica puede utilizar 4 pilas tamaño AA (LR6-1.5V),
las cuales no están incluidas en el producto.
Para colocarlas, desatornille la tapa posterior del panel (ver página anterior)

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones
para un uso seguro de las pilas:
Mantenga las pilas fuera del alcance
de los niños.
Sólo utilizar las pilas recomendadas
anteriormente.
Controlar que las baterías estén
colocadas con la polaridad correcta.
Retirar del producto las pilas
gastadas.
Puede utilizar pilas recargables, las
cuales deben cargarse previamente.
La mecedora electrónica no posee
función de carga de pilas.
Colocar y utilizar las pilas bajo la
supervisión de un adulto.
Las pilas pueden tener pérdidas de
ácido si se mezclan distintos tipos de
baterías, si se colocan
incorrectamente o si no se
reemplazan al mismo tiempo.

Las pilas pueden tener pérdidas de
ácido o explotar si se tiran al fuego o
si se intentan recargar baterías no
recargables.
No recargue baterías de un tipo en
cargadores destinados a otro tipo de
pilas.
Elimine inmediatamente baterías con
pérdidas de ácido. Las mismas
pueden causar quemaduras y otras
lesiones.
No deje puestas las pilas si el
producto no se va a utilizar durante
un mes o más. Las baterías pueden
tener pérdidas y causar daño.
Cambie las pilas cuando el producto
deje de funcionar satisfactoriamente.

No deben mezclarse pilas nuevas y
viejas ni pilas alcalinas, estándar
(carbono / zinc) y recargables (níquel /
cadmio).
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Ajuste
AJUSTE ASIENTO
Presione al mismo tiempo los botones
de ambos lados del soporte del asiento
para ajustar la posición del asiento. Hay
dos posiciones disponibles.

6

PLEGADO
Pliegue el asiento hacia adentro, hasta
juntar ambos extremos. Luego presione
los botones laterales que se
encuentran en la parte interna de las
patas soporte, acompañe con un
movimiento hacia adentro hasta
plegarse. Repita la misma acción con
los botones laterales traseros.
7
BOTÓN DE BLOQUEO

NOTA
Presione el botón de bloqueo para trabar el balanceo del asiento.
Presionelo nuevamente para activar el balanceo.
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61

cm

64 cm

Medidas

5 7 cm

Especificaciones técnicas
Peso:

4 Kg

Medida plegada: 57 x 64 x 22 cm
Soporta:

Hasta 12 Kg
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Cuidado y mantenimiento
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CUIDADOS
Compruebe regularmente que las
cerraduras, elementos de conexión,
sistemas de correas y costuras
funcionen correctamente.
Nunca fuerce los mecanismos de
las piezas móviles.
Si no está seguro de que hacer,
consulte las instrucciones.
Mantenga el producto en un lugar
seco. Si está húmedo, seque las
partes metálicas para evitar la
oxidación.
No exponga el producto de manera
excesiva y prolongada a la luz solar
y/o la lluvia.
El asiento debe ser examinado
luego de un período prolongado de
no uso.

IMPORTANTE
Para mantener la
mecedora en buenas
condiciones y prolongar su
uso, recomendamos
mantener una limpieza
regular.
Limpiar las manchas con
un paño húmedo.
Preferentemente lavar en
seco de ser posible.
No utilizar cloro.
Lavar en seco, no utilizar
productos que contenga
tricloroetileno.
No secar en secadora.

MANTENIMIENTO
Limpie las piezas de plástico y metal
con un paño húmedo o un
detergente ligero. No utilice
limpiadores abrasivos a base de
amoníaco, blanqueadores o tipo
gasolina.
Deje que el producto se seque
completamente antes de usarlo o
almacenarlo. Siga las
instrucciones de lavado de tapicería
como se muestra en las etiquetas.
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No planchar.
Lavado en lavarropas en
frío en modo delicado.

Garantía
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Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales
o mano de obra.
No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:
El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
Los productos que presenten problemas por el mal uso de los
mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire
libre o ambientes húmedos.
Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo
cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
Defectos resultantes de reparación o alteración del producto
(excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino).
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Notas

