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1. INTRODUCCIÓN
Gracias y enhorabuena por adquirir su nueva silla de paseo EIO de Ayudas
Dinámicas®.
Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro objetivo
es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de
su sillita de Ayudas Dinámicas®.
El producto que ha comprado combina la técnica de los componentes de
seguridad, confort y estilo.
Por favor, lea cuidadosamente el manual y siga todas las instrucciones de
seguridad. Así se asegurará de que usted obtiene el máximo provecho de su
respaldo.
Si no se siguen las instrucciones, advertencias y notas de este manual y las
indicadas en su producto, podría resultar en lesiones personales y/o daños en el
producto y anulará la garantía del producto.
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2. INFORMACIÓN

¡ADVERTENCIA!
Evite hacerse daño por caídas o deslizamientos hacia fuera. Siempre use los
arneses del asiento. nunca deje al niño desatendido. importante: guarde estas
instrucciones para futuras consultas. la seguridad de un niño es su
responsabilidad. este vehículo es conveniente para un niño.
-Siga todas las instrucciones cuidadosamente. El uso incorrecto puede
causar daños a la silla de paseo.
-Este producto ha sido diseñado para soportar un peso máximo de 90 libras
(40 kg).
-Los niños nunca debe dejarse desatendidos.
-IMPORTANTE - Es importante para la seguridad de su hijo que el arnés
esté
correctamente instalado y ajustado. Si no es ajustado
correctamente de acuerdo con las instrucciones, la estabilidad de la
silla de paseo se verá comprometida.
-El cinturón arnés y la silla no son un sustituto para la supervisión adecuada
del niño sin un responsable.
-El niño debe estar libre de piezas en movimiento mientras le realiza los
ajustes.
-IMPORTANTE - PELIGRO: Es importante que se tenga cuidado en
asegurarse de que los niños son liberados de la silla de paseo cuando la
pliegue o despliegue.
-No lleve más niños, cosas ni accesorios dentro de esta sillita salvo lo
permitido según este manual. Pueden causar a la silla de paseo un en estrés
innecesario y hacerla inestable o romperse.
-La sobrecarga, el plegado incorrecto y el uso de accesorios, por ejemplo,
asientos
para niños, ganchos para bolsas, cubiertas de lluvia, etc. que no sean los
aprobados por el fabricante puede dañar o romper este cochecito.
-Los daños causados por el uso de accesorios no suministrados por el
fabricante no serán cubierto por los términos de nuestra garantía.
-Nunca deje al niño en el cochecito al subir o bajar escaleras o escaleras
mecánicas o cuando viaja en otras formas de transporte.
-La silla de paseo siempre debe abrirse y plegarse fácilmente. No la fuerce.
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-Maneje por curvas y superficies irregulares con cuidado. Impactos repetidos
pueden causar daños a la silla de paseo.
-Nunca permita que los niños se pongan de pie en el reposapiés.
-No deje el cochecito expuesto a fuentes de calor como radiadores o bajo la
luz directa del sol.
-No coloque objetos en la parte superior de la campana, ya que puede
causar daños en la misma.
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3. INSTRUCCIONES Y PARTES
-Lea estas instrucciones antes de usar y guárdelas para consultas en el
futuro.
-Accione los dos frenos al aparcar el cochecito.
-La seguridad de sus hijos pueden ser afectada si no sigue estas
instrucciones.
PARTES

1. MARCO
Despliegue el marco del carrito.
Después de bloquear los bloqueos
primario y secundario escuchará un
CLICK.

2. EJE TRASERO
Empuje el marco de atrás hacia el eje
trasero.
Cuando
quede
bloqueado
escuchará un CLICK.
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3. RUEDAS TRASERAS
Empuje las ruedas traseras hacia el eje trasero
en ambas partes. Cuando queden bloqueadas
escuchará un CLICK.

4. RUEDAS DELANTERAS
Empuje las ruedas delanteras hacia el marco
frontal por ambas partes. Lubrique ligeramente con
Teflón. Cuando queden bloqueadas escuchará un
CLICK.

5. REPOSAPIÉS
Oriente el reposapiés hacia arriba. Empuje los
tubos de la izquierda y derecha del reposapiés a
la vez hacia el marco. Cuando queden
bloqueadas escuchará un CLICK.

6.ASIENTO DE TELA
Hay dos botones en el tubo del manillar (en el
lado derecho e izquierdo). Cuando queden
bloqueadas escuchará un CLICK.
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6.1.
Botones sujetan las correas en la parte trasera.
Cuando queden pulsados escuchará un CLICK.

6.2.
Dos correas bajo el marco del asiento

6.3
Importante: detalles de las correas de debajo del
asiento

6.4
Detalles de las correas de debajo del asiento. La
correa restante debe ser escondida entre la
correa tensionada y la parte inferior de la silla. No
tensione demasiado.
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6.5
Dos enganches del reposapiés. Enganche los
botones del reposapiés a la tela. Cuando queden
enganchados escuchará un CLICK.

6.6
Dos velcros del reposapiés. Envuelva el velcro
alrededor del marco del reposapiés y ajústelo.
Repita en ambos lados.

6.7
Pliegue el velcro y accione el bloqueo primario.
Repita en ambos lados.

7.CAMPANA/TOLDO
A. Deslice el toldo hacia abajo al conector del
bastidor/marco. No lo fuerce.
Asegúrese de que está libre de obstrucciones de
tela. Repita el procedimiento para la izquierda.
Cuando el bloqueo esté activado, un CLIC audible
será escuchado.
B. Para extraer el toldo, presione hacia abajo y
luego hacia arriba.
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7.1
Fije la campana/toldo y cierre con la cremallera
los lados.
La cremallera y el broche de presión deben
ser posicionados justo debajo del botón de ajuste.
Repita el procedimiento en ambos lados.
NOTA: Se puede quitar la parte trasera de la
cubierta abriendo la cremallera central.

8. CUATRO ALMOHADILLAS LATERALES
Pase ambas correas de velcro a través de los
agujeros localizados en las esquinas del asiento y
del respaldo

8.1
Tire de las correas de velcro hacia afuera del
asiento. Luego envuelva el marco/bastidor y
ajústelas. Repita en ambos lados.

9. ARNÉS/CINTURÓN DE SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!
Evite lesiones por caídas o deslizamientos de la
sillita. Siempre use la correa de la entrepierna en
combinación con el cinturón de cintura y hombros.
Para ajustar el arnés
A. Inserte ambos cinturones en la clavija
B. Ajuste la longitud de los cinturones.
El
cinturón de entrepierna y hombros
deberían quedar ajustados
10

EIO
Para liberar el arnés
C. Suelte la clavija y tire de los cinturones

10. ARNÉS DE HOMBROS (niños pequeños)
Si usted tiene un niño pequeño, un método opcional
para enhebrar el arnés de hombros puede ser
necesario para tomar más holgura. Pase la correa a
través de la parte frontal inferior y ranuras luego
pásela por las ranuras superiores. Coloque una
almohada sobre las hebillas a fin de evitar rozaduras.

11. FRENO DE APARCAMIENTO
Usando el pie, tire para liberar el freno y presione
para activarlo.

12. CORREA DE RECLINACIÓN
ARRIBA: Empuje hacia arriba la hebilla de
reclinación hebilla y tire hacia abajo de la correa.
ABAJO: Tire hacia abajo.
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13. ÁNGULO DEL REPOSAPIÉS
Para ajustar el ángulo del reposapiés, presione el
botón en ambos lados simultáneamente. Usted
escuchará un CLICK cuando quede bloqueado.

14. BLOQUEO DEL GIRO DE LAS RUEDAS
DELANTERAS
Para bloquear el giro de las ruedas delanteras,
pulse la pestaña hacia abajo para bloquear y
hacia arriba para desbloquear. Repita el
procedimiento para la izquierda.
Un clic audible será escuchado cuando el bloqueo
esté activado.
NOTA: Para bloquear las ruedas estas deben de
estar posicionadas hacia adelante.

15. PLEGADO
A. Recline totalmente la silla de paseo
B. Desacople el capó trasero de la parte
posterior del asiento.
C. Desbloquee el giro de las ruedas
delanteras (ambos lados).
D. Coloque el reposapiés en posición
hacia abajo.
E. Colóquese detrás de la silla de empuje,
levante los bloqueos o cierres primarios
(ambos lados) y bloqueos secundarios
(lado derecho).
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15.1
A. Desbloquee los cierres primarios.
B. Empuje hacia abajo del manillar de la
EIO

15.2
A. Active el cierre
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4. LIMPIEZA
-Limpie la estructura con un paño húmedo y un detergente suave y déjelo
secar completamente.
-Si partes del carrito han estado expuestas al agua salada, le recomendamos
que se enjuaguen con agua dulce tan pronto como sea posible.
-La capota frótela ligeramente con un paño húmedo y un detergente suave.
La funda del asiento, el cojín de cabeza, cojines y almohadillas laterales del
arnés tal vez deban ser lavadas de vez en cuando. Seque completamente
antes de volver a usarla.
-No pliegue ni almacene el producto mientras esté húmedo y nunca lo guarde
en un entorno húmedo, esto puede causar que se aparezca moho.
El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios de diseño en cualquiera de
sus productos como parte de su diseño continuo programa de mejora.
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5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Este cochecito requiere un mantenimiento regular por parte del usuario.
Compruebe regularmente todos los remaches y conexiones para la firmeza y
seguridad. Inspeccione todos los frenos, las ruedas y los neumáticos y
reemplácelos o repárelos si es necesario.
Compruebe todos los dispositivos de seguridad para su correcto funcionamiento,
en particular los seguros primarios y secundarios. estos debe estar libre para
moverse en todo momento. No seguir utilizando un producto
que no está en buenas condiciones estructurales.
-Se recomienda revisarla cada 12 meses.
-Si las ruedas rechinan, lubrique ligeramente con teflón o aplique un
recubrimiento de silicona. No utilice productos a base de aceite o grasa a, ya
que esto atrae la suciedad, lo que dificultará el movimiento.
-Sólo las piezas de repuesto del fabricante deben ser utilizadas. Puede que
no sea seguro utilizar piezas no suministradas por el fabricante.
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6. GARANTÍA
Su cochecito está garantizado de estar libre de defectos de fabricación por un
periodo de 2 años a partir de la fecha de compra en condiciones normales de uso y
siempre que se use en según el cumplimiento de las instrucciones de
funcionamiento. Esta garantía se extiende solamente al comprador original y sólo
es válida con el comprobante de compra. Por favor, conserve el comprobante de
compra con esta garantía limitada.
En caso de ser necesaria una reparación, por favor póngase en contacto con el
distribuidor donde adquirió el producto.
Tenga en cuenta que la garantía no será aplicable si:
-Un fallo es causado por un mal uso o mal mantenimiento.
-Las reparaciones son realizadas por un tercero.
-La silla de paseo falla debido al desgaste general y ruptura como resultado
del uso diario.
-Un cochecito está dañado como resultado de un accidente.
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Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com
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