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Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. El no cumplir con las 
instrucciones y las advertencias podria causar lesiones graves y hasta la muerte. Para la 
seguridad de su hijo, lea las etiquetas y las instrucciones antes de usar el producto. 
Guarde las instrucciones para futura referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:
Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto
• NUNCA deje al niño sin supervision. Tenga al niño siempre a la vista mientras utiliza la ANDADERA.
• PRECAUCIÓN: Los juguetes están pretendidos para ensamblar por el adulto. El 
 juguete de piano se puede tocar adjunto y quitar de la bandeja. Todos los demás 
 juguetes solo se deben utilizar cuando están sujetos al andador y no están 
 diseñados para ser usados fuera del andador.
• PELIGRO DE ESTRANGULARSE – partes pequeñas. ENSAMBLADO POR UN ADULTO ES  
 NECESARIO. Este paquete contiene pequeñas partes que, antes de la asamblea, presenta 
 un peligro que se estrangula a niños bajo la edad de tres. El cuidado debe ser tomado 
 durante desembalar y asamblea para asegurar que todas las pequeñas partes y bolsas 
 plásticas son justificados y no entrar del alcance de niños. Todos los sujetadores deben 
 ajustarse completamente al ensamblar el andador y cada vez que se reinstale el piano en la 
 bandeja. Guarde los pernos de piano fuera de su alcance cuando retire el piano de la bandeja. 

PELIGRO EN ESCALERAS
• Evite heridas graves o mortales. Bloquée las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera. 
• Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque.  
 Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.   
• Mantenga al niño alejado de estufas, escaleras y calentadores. 
• Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla. 
• Nunca cargue la andadera con el niño dentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.  
• NO la levante o la cargue por medio de la bandeja o los juguetes. 
• NO utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda. 
• Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus 
 pies tocan el suelo. 
• Si el niño/a puede salirse o andar sin ayuda o levantar la andadera del suelo, deje de   
 utilizar la andadera de actividades (etapa de asiento). 
• Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

Utilice esta andadera de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS 
los requerimientos abajo: 
 1.  Puede soportar su propio peso con las piernas.
 2.  Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
 3.  Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas), y el niño no es capaz de defender con   
        las patas planas mientras en la andadera.

CUIDADO & MANTENINIENTO
1. Piezas de plástico: limpie con un jabón suave y un paño húmedo. Secar al aire.
2. Cojín del asiento: lavar a máquina en agua fría en ciclo suave. Secar al aire o colgar. NO utilice detergentes 
 fuertes ni blanqueador. No seque a maquina. 
NOTA: Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

mADVERTENCIA
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LISTA DE PARTES

Trasero de asiento

Juguete giratorioCojín del asiento

Pata (2)

Bandeja

Juguete de Maraca

Asa de caminar detrás

Piano Pernos para el Piano (2)

Ruedecillas delanteras 
de el base (2)

Base delantera Base Lateral (2)

Carcasas de ruedas (2)

Herramienta necesaria: destornillador Phillips Requiere 3 pilas AAA (no incluidas) 

CÓMO ARMAR SU ANDADERA
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Asegura de que todos los 
botones de restores esten 
montado en su lugar.
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Asegura de que todos los 
botones de restores esten 
montado en su lugar.

Asegura de que todos los 
botones de restores esten 
montado en su lugar.
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K
K	 Alinee el soporte de la espalda en un   
 ligero ángulo como se muestra y insértelo  
 en la bandeja.

L	 Coloque el soporte de la espalda en   
 posición vertical para que quede encajado  
 en su lugar.

M	 Sitúe el cojín del asiento en el anillo del  
 asiento situado en la bandeja. Alinéelo  
 de forma que el soporte alto de espalda  
 esté alineado con el trasero del anillo de la  
 andadera.  

L

M
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N	 Comience insertando los dos tirones de tela en la 
 almohadilla del asiento en las ranuras ubicadas en el 
 soporte del respaldo. Luego inserte las otras 6 lengüetas 
 de plástico en la almohadilla del asiento en las ranuras 
 ubicadas alrededor del frente del anillo del asiento. 
 Deslice las lengüetas a través de los agujeros.

O	 Abajo de la bandeja, estire las lengüetas y alinée en las 
 ranuras. 
	
	 Prueba: Empuje en el medio del cojín para asegurarse de 
 que está en su sitio.

 PRECAUCIÓN: No utilice la andadera si todas las lengüetas 
 no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el 
 niño  podría caerse de la andadera.

N

Lengüetas

O

Lengüetas

Ranuras

2

Para ajustar la altura del asiento

NOTA: A medida que su hijo/a crezca, ajuste la altura de la 
andadera de manera que sus pies toquen el suelo cuando esté 
sentado. Para determinar la altura después de armarla, sitúe al 
niño/a en la andadera y asegúerse de que ambos pies tocan el 
suelo, pero que no estén planos los pies. Asegúrese siempre de 
que la almohadilla del asiento está ajustada en la posición de 
altura adecuada antes de situar al bebé en el producto. 

1 Después de que la almohadilla del asiento esté unida a la 
 charola, voltée la unidad al revés para tener acceso al 
 cinturón de seguridad en la parte inferior de la almohadilla 
 del asiento.

2 Por favor, para asegurar el funcionamiento adecuado, tendrá 
 que ajustar periódicamente el cinturón de seguridad para
 que se acomode al crecimiento de su hijo. Para los bebés 
 más pequeños, el asiento puede extenderse hasta la 
 posición más bajo. Para ajustar la altura del asiento, presi
 one el botón en el cinturón de seguridad para soltarlo. 

3 A medida que su bebé crece, eleve el asiento ajustando el   
 cinturón. Esto ayuda para impedir que el niño pueda apoyar  
 completamente sus pies e impedir que su niño pueda 
 salirse del producto.
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Para instalar las pilas en el piano
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2
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Para evitar fugas de las pilas, que pueden quemar la piel y los ojos:
• Extraiga las pilas cuando almacene el producto durante mucho tiempo.
• Deseche las pilas viejas de inmediato de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
• Cambie siempre todo el juego de pilas de una sola vez.
• Nunca mezcle pilas viejas y nuevas, o pilas de diferentes marcas o tipos.

mPRECAUCIÓN

1 Para insertar las pilas, use un destornillador con punta de 
 cruz para quitar la tapa del compartimiento de pilas.

 

2 Requiere 3 “AAA” pilas (No Incluídas).  Inserte las pilas como  
 se ve en el dibujo. Vuelva asegurar la tapa.

3 Este juguete tiene 2 niveles de volumen. Mueva el 
 interruptor a la posición media para volumen más bajo y 
 todo hasta la derecha para subir el volumen. Para 
 desconectar, sitúe el interruptor en la posición “O”.
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Para quitar el piano para jugar independiente

mADVERTENCIA:     
PELIGRO DE 
ESTRANGULARSE-
Mantenga los tornillos del piano fuera 
del alcance de los niños cuando el piano 
se separe de la bandeja. 

Para colocar los juguetes en la bandeja

1
2

3

1

1 Destronille los pernos de piano de la bandeja y   
 levante el piano para quitar. 

Dirija cualquier comentario, pregunta o solicitud de pieza de repuesto a: 
Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft® 

1100 W Monroe St.  Chicago, IL 60607
1-800-453-7673 en EE. UU., 1-312-361-6315 fuera de EE. UU. 8 am-5 pm 

(CT) Lunes jueves, 8 am - 3 pm viernes (CT)
e-mail: customerservice@kolcraft.com


