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CONFIGURACION

1

INSTALACION DE LAS RUEDAS DELANTERAS

2

Para instalar las ruedas delanteras, introduzca el pasador en la parte superior del
conjunto de las ruedas en el alojamiento de las ruedas (a), hasta que quede
bloqueado en su posición. Verificar que la palanca de seguro quede adentro.
Para extraer el conjunto de las ruedas, tire hacia atrás la palanca ubicada en la
parte posterior del alojamiento de la rueda (b) y extraiga el conjunto de las
ruedas del alojamiento.

INSTALACION CONJUNTO RUEDAS TRASERAS

2

DESPLEGADO DE CHASIS
Pulse los botones (a) de ambos lados
del chasis y presione el manillar hacia
abajo (b). Suelte la palanca de bloqueo
(c) y levante el manillar hasta que el
chasis quede bloqueado en la posición
abierta (d).
ADVERTENCIA: Antes de utilizar la
unidad, asegúrese de que todos los
dispositivos de bloqueo estén activados.
La altura del manillar puede ajustarse
presionando los botones (e) de ambos
lados del chasis y tirando el manillar
hacia arriba (f) o hacia abajo (g) hasta
que alcance la posición deseada.

Para instalar la conjunto de ruedas delanteras, inserte el pasador en el alojamiento de
la rueda (a) hasta que quede bloqueada en su posición. Repita este procedimiento con
la otra rueda de atrás.
Para extraer las ruedas traseras, presione los botones situados en la parte superior de
los alojamientos de las ruedas (b) y extraiga las ruedas.
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DESPLEGADO DE CHASIS

3

INSTRUCCIONES DE FRENO
Para activar el freno, presione
firmemente y hacia bajo la
palanca con la punta del pie (a).
Compruebe que el freno esté
correctamente

accionado

empujando brevemente la silla
de paseo hacia delante. Para
liberar el freno, eleve la palanca
(b).
ATENCIÓN: Active siempre el
freno antes de ayudar al niño a
subir o bajar de la silla de
paseo.

Mientras presiona el botón de liberación (a), estire hacia atrás las dos palancas
(b). Presione el manillar hacia abajo (c) para plegar el chasis hasta que el pestillo
automático retenga el chasis en la posición plegada (d).
La posición del manillar es ajustable y puede ser plegados hacia dentro (e) para
alcanzar el pliegue más compacto. Si bien presionando los dos botones a cada
lado del manillar, ajuste la posición del manillar mover la palanca hacia arriba o
hacia abajo y dejar ir del manillar en la posición deseada.
Atención: El chasis no puede plegarse con la cesta instalada y solo puede
plegarse con el asiento instalado mirando hacia delante en la posición de
reclinación más vertical posible.
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MECANISMO DE BLOQUEO RUEDAS GIRATORIAS

5

EXTRACCIÓN DEL MOISÉS

6

Presione la palanca hacia bajo
(a). Haga girar la rueda hasta que
quede bloqueada en la posición
orientada hacia delante (b).
Para liberar el mecanismo de
bloqueo, levante la palanca (c).

Desabroche los corchetes situados en la parte posterior de la cesta (a y b). Suelte los
clips (c) situadosen la parte delantera de la cesta.
Para volver a instalar la cesta siga el mismo procedimiento pero a la inversa.

MONTAJE DEL MOISÉS ETAPA 1
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MONTAJE DEL MOISÉS ETAPA 2
Coloque el colchón sobre el forro
en la base del moisés.
Existe un conjunto de anilla ‘D’ en
la base del moisés finalidad es la
de acoplar un arnés de seguridad
adicional homologado según la
norma BS EN 13210 siempre que
esto sea necesario (arnés no
suministrado).

Retire el colchón y el forro del moisés (a). (El forro queda retenido por una correa de
Velcro® ubicada en la parte superior).
Abra el forro en la base del moisés y deslice las barras del marco utilizando las correas
(b) hasta que las secciones en forma de ‘V’ de las barras del marco puedan introducirse
en los recortes situados en
la base del moisés. Vuelva a conectar el correa de Velcro® para completar el paso.
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INSTALACION Y USO DEL ASA DE TRANSPORTE
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INSTALACION DEL MOISÉS

8

Para instalar el asa de transporte
empuje los extremos, a fin de
introducirlos en el montante de la
cesta, hasta que los botones
bloqueen el asa en su lugar (a).
Para abrir el asa de transporte,
presione el botón de uno de los
lados del asa (b) y levante el
extremo del asa en dirección
opuesta al montante (c).
Para extraer el asa del moisés,
repita este procedimiento en el
otro extremo del asa.

Coloque el moisés sobre los puntos de montaje situados a cada lado del chasis. Empuje
hacia abajo hasta que los botones queden ubicados en los orificios de los montantes del
moises (a).
Atención: El moisés solo puede instalarse mirando hacia atrás tal y como se muestra en
la ilustración.
Las flechas están marcadas tanto en los montantes del asiento como en los del moisés.
Si están bieninstalados, deberían quedar alineadas.

EXTRACCIÓN DEL MOISÉS
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DESPLIEGUE Y PLIEGUE DE LA CAPOTA
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Para extraer el moisés del chasis, presione los botones de ambos lados de los montantes

Para desplegarla, tire de la capota hacia arriba (a). Para plegarla, vuelva a tirar la capota

(a) y, a continuación, levante el moises hasta que quede suelta (b).

hacia abajo (b).

Atención: Por favor, asegúrese de que el asa de transporte esté adecuadamente instalada
antes de levantar y separar el moisés del chasis.

EXTRACCIÓN DE LA CAPOTA DEL MOISÉS
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INSTALACION DE CUBIERTA DEL MOISÉS

12

Para extraer la capota del moisés, estire del saliente situado en la sección inferior del

Coloque la cubierta decorativa sobre el moisés y acople la cremallera al forro (a). Estire

montante de la capota (a) y extraiga la capota.

la cremallera a lo largo de la cubierta hasta que quede bien fijada. Coloque el peto de
la cubierta decorativa dentro de la capota en cualquiera de los lados de la misma tal y

Para volver a instalar la capota, coloque la parte superior del montante de la capota (b)
sobre el marco del chasis y, a continuación, presione con firmeza el botón (c) hasta que
el montante de la capota quede sujeto. Acople las tiras de Velcro® (d) en ambos lados.

como se muestra en la ilustración (b).

INSTALACION DEL PROTECTOR PARA LLUVIA

13

INSTALACION Y EXTRACCIÓN DEL ASIENTO

14

Instale el protector para lluvia sobre el moisés tal y como se muestra en la ilustración.

Coloque el asiento sobre los puntos de montaje situados a cada lado del chasis.

Los orificios de ventilación del protector para lluvia deberán estar justo delante de la

Empuje hacia abajo hasta que los botones queden ubicados en los orificios de los

capota en cualquiera de los dos lados (a).

montantes del asiento (a).

Los recortes del protector para lluvia deben colocarse sobre los montantes del moisés.

Para extraer el asiento del chasis, presione los botones de ambos lados de los mont-

Abroche las correas del Velcro® (b).

antes (b) y, a continuación, levante el asiento hasta que quede suelto (c).
Atención: el asiento puede instalarse mirando hacia delante o hacia atrás.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE RECLINACIÓN

15

INSTALACION BARRA DE PROTECCIÓN
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El asiento de la silla de paseo puede ajustarse en 3 posiciones diferentes de

Para instalar la barra de protección empuje los extremos, a fin de introducirlos en el

reclinación. Presione simultáneamente los botones (a) ubicados en ambos lados del

montante del asiento, hasta que los botones queden bloqueados en su lugar (a).

asiento de la silla de paseo y desplácelo a la posición deseada (b) hasta que oiga un
clic.

Para abrir la barra de protección, presione el botón de uno de los lados del montante
(b) y levante la barra de protección hasta extraerla (c). Para extraer la barra de protec-

ADVERTENCIA: Nunca ajuste el asiento cuando el niño esté sentado en él.

ción del asiento, repita este procedimiento en el otro extremo de la barra.
La funda de la barra protectora puede desacoplarse de la barra protectora desabrochando la cremallera de la funda por la parte posterior de la misma (d).

USO DE ARNÉS

17

La unidad se suministra con un arnés de cinco puntos con el fin de sujetar al niño. Para
desabrocharlo, apriete el botón de la hebilla (a) y extraiga los clips.
Para abrochar el arnés introduzca los clips de la correa de la cintura en la hebilla hasta
que estos queden bloqueados (b).
En las correas para los hombros, las correas para cintura y la correa para la entrepierna
(c) encontrará unos ajustadores deslizantes. El arnés deberá ajustarse cuidadosamente
a fin de que se ajuste a su hijo de manera cómoda. Para ajustarse a la medida más
pequeña en la correa de la cintura deberá pasar los ajustadores a través de la anilla “D”.
Para ajustar la altura de la correa del hombro, desabroche la cremallera del forro en la
parte posterior del asiento, sujete los extremos de la correa (d) y páselos a través de las
ranuras, vuelva a colocarlo a la altura deseada y pase los extremos de la correa otra vez
a través de la ranura relevante.
Para extraer el arnés desabroche la cremallera del forro de la parte posterior del asiento,
sujete los extremos de la correa (d) y páselos a través de las ranuras. Debajo del asiento,
pase la correa de la entrepierna a través de su ranura. Desabroche el amarre entretejido
del clip “C” (e) en ambos lados del asiento. Ahora ya puede extraer el arnés del asiento.
Para volver a instalar el arnés, siga el mismo procedimiento a la inversa.
Las anillas ‘D’ están instaladas en los extremos de las correas de la cintura, en caso de
que desee acoplar un arnés adicional que cumpla con la normativa BS EN 13210.
Para extraer o instalar las almohadillas para el pecho, desabroche los clips de las
correas para los hombros (f) a la altura de la hebilla y haga deslizar las almohadillas para
el pecho a lo largo de las correas.
ADVERTENCIA: Use siempre la correa situada entre las piernas en combinación
con la correa de la cintura.

USO DE ARNÉS
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INSTALACION DE LA CUBIERTA PARA PIES

18

Desabroche los clips de la correa de la cintura y los clips de la correa de los hombros.
(Consulte el paso 20). Retire la almohadilla para el pecho tanto en el pecho y la entrepierna
almohadilla de la unidad de asiento.
Coloque la cubierta protectora para pies sobre el asiento y acople las correas de Velcro® de
la sección superior de la cubierta protectora para pies a la parte posterior del asiento (a).
Pase las correas del arnés a través de las ranuras del arnés de la cubierta protectora para
pies y vuelva a colocar la hebilla del arnés arnés, la almohadilla para el pecho tanto en el
pecho y la entrepierna almohadilla.
Para retirar la cubierta protectora realice el procedimiento anterior a la inversa.
Las dos medias partes de la cubierta protectora para pies son reversibles y están conectadas
juntas mediante dos conjuntos de cremalleras ubicadas en el lateral.

INSTALACION DE LA CAPUCHA DEL ASIENTO

19

Coloque la capota en el marco del asiento tal y como se muestra en la ilustración.
Coloque la parte superior de los montantes de la capota (a) sobre el marco del chasis
y, a continuación, apriete con fuerza en la parte inferior (b) hasta que los montantes de
la capota hagan clic y queden bloqueados.
Para extraer la capota, estire el saliente en la parte inferior del montante de la capota
en dirección opuesta al chasis en ambos lados (c).

DESPLIEGUE Y PLIEGUE DE LA CAPOTA DEL ASIENTO 20

Para desplegarla, tire la capota hacia arriba (a). Para cerrarla, estire la capota hacia
atrás (b).

INSTALACIÓN PROTECTOR PARA LLUVIA EN
EL MODO ASIENTO
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Instale el protector para lluvia sobre la silla de paseo tal y como se muestra en la
ilustración.
Los orificios de ventilación del protector para lluvia deberán estar justo delante de la
capota en cualquiera de los dos lados (a).
Los recortes del protector para lluvia deben colocarse sobre los montantes de la silla de
paseo. Abroche las correas del Velcro® (b).

INSTALACION DEL ASIENTO PARA COCHES

22

CINTURON DE SEGURIDAD

Atención: Los adaptadores de montaje

1.Cuando ponga al bebe en la silla, debe

del asiento de niños para coches se

estar perfectamente sujeto.

suministran con la silla de paseo Moma
Nomade 3 en 1.
Instale los adaptadores en los alojamientos de montaje en ambos lados del
chasis de la silla de paseo. Empuje
hacia abajo hasta que los botones se
ubiquen en los orificios de los adaptadores de montaje (a).
Importante:

Los

adaptadores

de

2. Antes de poner al bebe en la silla, separe
los enganches de seguridad.

montaje solo pueden instalarse en una
sola dirección.
Los botones (b) de liberación del
asiento para coches deberían mirar
hacia la parte delantera de la silla de
paseo.
Coloque el asiento de niños para

3. Ajuste el cinturón de forma confortable y

coches sobre los adaptadores de

segura, impidiendo que el bebe pueda salir

montaje situados en ambos lados del

de la silla en ninguna dirección.

chasis. Ejerza presión hacia abajo
hasta que el asiento para coches quede
bloqueado

(e).

Las

flechas

están

marcadas tanto en los adaptadores
como en los montantes del asiento. Si
están bien instalados, deberían quedar
alineadas.
Para extraer el asiento de niños para
coches,

presione

los

botones

de

liberación (f) en ambos lados y levante
el asiento para dejarlo libre.

4. Después de poner al niño en la silla, ajuste
el cinturón.
Ver el dibujo.
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PRECAUCIONES

24

4.- Puede utilizar el la silla de auto como hamaca una vez fuera del coche.

PRECAUCIONES

24

Lea estas instrucciones pausadamente y guárdelas como referencia futura.
Asegúrese de que no se monte más de un bebe cada vez en el coche.
El coche Walker es apropiado para bebes desde 0 hasta los 3 años aproximadamente 20
kg. El peso máximo para la silla de auto es de 13 Kg.
Se recomienda no usar la silla hasta que el bebe pueda sentarse por sí mismo. Aproximadamente a los 6 meses.
Compruebe que el coche este bien montado y en perfectas condiciones antes de subir al
bebe.
Mantenga a su bebe apartado de las partes móviles del cochecito en el momento de plegar
y desplegar.

5.- Para la colocación del la silla de auto en el coche, siga las instrucciones de los
dibujos paso por paso. Asegúrese siempre que el cinturón de seguridad quede tenso
y bien atado.

Use siempre el freno al dejar al coche parado. Aunque sea solo unos segundos.
Inspeccione el coche frecuentemente para ver quo está en perfectas condiciones.
No use el cochecito para subir o bajar escalones con el niño montado.
Use solo accesorios homologados por el fabricante.
Este coche está homologado según la normativa europea. No realice cambios que puedan
alterar su funcionamiento..
No deje los plásticos del envoltorio al alcance del bebe. Podría provocarle asfixia.
Puede ser peligroso dejar al niño sin vigilancia.
Asegúrese de que todos los dispositivos de cierre estén engranados antes del uso.
Cualquier carga sujeta al manillar afecta a la estabilidad del coche.
Compruebe que los sistemas de sujeción del moisés y la silla de paseo están correctamente activados antes del uso.
No deje a los niños jugar con el coche. no es un juguete.

PRECAUCIONES
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Usted es la persona responsable da la seguridad da sus babe. La seguridad da su
bebe es su responsabilidad.
Nunca deje al bebe desatendido.
Tenga cuidado al usar el protector de lluvia. Abra de vez en cuando la ventanilla da la
cubierta para qua entre aire fresco. Asegúrese de que su niño se encuentre bien.
La cesta de compras del cochecito está pensada para llevar un máximo de 3 Kg. No
sobrepase esto peso puede dañarla. El bolsillo frontal está pensado para objetos
pequeños sin mucho peso.
La silla tiene un arnés de seguridad de 5 posiciones. Asegure do que el bebe este
sujeto correctamente.
Una carga demasiado pesada en el manillar puede hacer perder estabilidad y ser
peligroso.
Asegúrese siempre que el moisés, la silla de auto o silla de paseo estén correctamente ajustados.
Asegúrese a menudo de que la estructura, ruedas y cubiertas estén en perfectas
condiciones.
Una vez plegado el carrito. Tenga cuidado con el transporte.
Nunca fuerce el cochecito. Esto puede provocar que se deteriore rápidamente.
Limpie las partes plásticas con un trapo húmedo. Sin usar disolventes o abrasivos.
Lubrique las ruedas cuando lo estime oportuno con un aceite suave o spray de
silicona No use aceites pesados que puedan atraer el polvo.
Todas las fundas son resistentes al agua. Para lavados rápidos utilice una esponja
húmeda con un poco de detergente. Lave a temperaturas frías no mas de 30º. No use
secadora ni plancha. No use detergentes fuertes ni lijas, preferiblemente jabones de
PH neutro. No realice el secado depositando las piezas sobre radiadores o puntos de
calor. Haga un secado natural.

