GRACIAS POR PREFERIR COCHES MOMA
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ADVERTENCIAS
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CONFIGURACION
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•Por favor lea detenidamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
•No cargar otro niño, bolsas, cosas o accesorios adicionales en el coche, excepto aquellos
recomendados por el fabricante!
•No deje al niño solo en el coche!
•Antes de hacer ajustes al coche, asegúrese de que el cuerpo del niño está lejos de las partes
que se mueven.
•Para evitar accidentes por caídas, siempre utilice el cinturón de seguridad.
•No permita que el niño se pare sobre el asiento.
•Este coche está diseñado solo para un niño.
•No cuelgue carteras o bolsos en el manillar, esto podría afectar la estabilidad del coche.
•No utilizar en escaleras o escaleras mecánicas. Pliegue el coche y cárguelo manualmente.
•Siempre mantenga el coche frenado cuando no esté en movimiento.
•Asegúrese que el coche esta correctamente armado con todos sus seguros bien puestos
antes de colocar al niño en el.
•Las cosas cargadas en el canasto de abajo no deben superar los 3.5 kg.
•No sobrecargue el coche, podría perder su estabilidad. La combinación máxima de carga no
debe exceder los 17 Kg.
•La altura máxima del niño, no debe sobrepasar los 96 cm.
•No utilice el coche cerca del fuego, lugares con llamas, barbacoas, estufas y calefactores.
•No utilice el coche si le falta algún tornillo, perno, golilla, tuerca, etc. o si algún componente
está dañado.
•Note que algunas partes señala das en este manual pueden variar dependiendo de la
partida de los coches.
1. manillar

8. perfil trasero

2. marco del toldo

9. rueda trasera

3. conector principal

10. pedal de freno

4. perfil delantero

11. tubo estabilizador

5. apoya pies

12. apoyo del toldo

•Exponer el coche a la luz del sol directa por largos periodos de tiempo podría desteñir los

6. rueda delantera

13. perfil del manillar L

colores de la tela.

7. tapa rueda

14. botón de plegado

MANTENCION Y CUIDADO
•La Tela puede ser lavada con detergente suave y agua. No planchar! No usar cloro!
•Revise siempre si no tiene alguna parte rota o suelta.

•Si el coche se moja por la lluvia, seque las partes metálicas con un paño seco y suave y
déjelo en un lugar aireado.

15. botón perfil X

16. pedal para sacar freno
17. perfil del asiento
18. segundo seguro
19. barra de seguridad
frontal
20. perfil de soporte
21. línea de freno
22. pestillo de seguridad

ABRIR COCHE
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ENSAMBLE DE RUEDAS TRASERAS
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Empuje la rueda trasera dentro del eje
Extender el seguro superior hasta la posición horizontal. Sujete el manillar y levante
la estructura hasta que el chasis este completamente extendido al hacer clic en esta
posición.

ENSAMBLE DE RUEDA DELANTERA
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Inserte la rueda delantera en la parte inferior del perfil delantero., hasta oír que suena clic.

de atrás hasta que oiga el sonido de
un clic. Asegúrese que esta enganchada. Repita esto con la otra rueda.

USO DE FRENOS
Pise con el pie sobre el pedal izquierdo para sacar el freno (1)

Para que la rueda delantera deje de girar, se deben alinear las ruedas hacia ataras y pisar
el seguro hacia abajo (A). Para desbloquear coloque el seguro hacia arriba (B).

Pise sobre el pedal derecho para
activar el freno (2)
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AJUSTE DEL TOLDO
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ASEGURAR CINTURON
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AJUSTE RESPALDO
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Fije los soportes del toldo a la estructura (1)
Desplace la banda elástica hasta el manillar (2)

MONTAJE DEL ASA DE TRANSPORTE
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Para colocar la barra de seguridad introduzca las barras metálicas en los orificios hasta oír
el clic.
Para soltar la barra, se debe apretar los botones en los costados bajos de la barra y tirar
hacia afuera.

Para bajar el respaldo a posición horizontal solo se debe soltar el seguro de la cinta
que está en la espalda del asiento. Para ajustarlo se debe apretar el seguro mientras
se empuja el respaldo hacia atrás. Para volver a posición sentados se debe apretar el
seguro y tirar la cinta para dejar respaldo en el ángulo deseado.

IMPORTANTE: Sujete la espalda del coche hasta ajustar el ángulo del respaldo.

INSTALACION PROTECTOR DE LLUVIA
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Para colocar el protector de lluvia, colóquelo primero sobre el toldo y luego hacia la parte
baja de la estructura del coche.

ENGANCHE SILLA DE AUTO
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1. Colocar los adaptadores ‘’L’’ y
‘’R’’ en la ranuras de la estructura
del coche en forma separada (A)
hasta que oiga el sonido ‘’bum’’

2. Luego alinear los dos adaptadores ‘’L’’ y ‘’R’’ en la ubicación
correspondiente en la silla de
auto. Empújela

hasta oír

el

sonido ‘bum’ para cerciorarse que
el adaptador está asegurado en
posición, los botones rojos de los
adaptadores bajaran (B).

PLEGADO DEL COCHE
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IMPORTANTE: Siempre saque al niño

1.

del coche para el plegado.

2.

accesorio.

Levante el botón ‘’A’’ y presione el botón ‘’B’’, para levantar la manilla y de ella

Saque los adaptadores de las ranuras de la silla del auto y luego saque los

adaptadores de la estructura del coche, separando un poco la parte plástica (A) de la
estructura y tirando el adaptador hacia arriba (B).

2.Apriete y levante el seguro superior (1)
para desenganchar primero y luego
baje el seguro en dirección hacia abajo,
hacia la barra frontal.
3.Presione y mantenga el seguro (2)
ubicado en la parte inferior del manillar
ambos botones de los manillares (3).
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levante la silla.

1.Remover el protector de lluvia u otro

derecho, al mismo tiempo que levanta

DESENGANCHE SILLA DE AUTO

4.Empuje los manillares hacia adelante
hasta que la estructura se pliegue por la
mitad.

