Hopscotch

Importada en América del Norte por:
Peter John M. Distributions Inc.
#114-6951-72nd Street, Delta, BC
Canada V4G 0A2
info@guzzieandguss.com
1-888-597-0992

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de u�liser este producto.
Asegúrese de guardar estas instrucciones para su referencia futura.

Gracias por la compra de su carriola guzzie+Guss Hopscotch. Teniendo
en cuenta todos los productos en el mercado, puede ser difícil elegir el
cochecito adecuado para satisfacer sus necesidades. Nos sentimos
honrados de que haya decidido confiar en nosotros.
Nos comprometemos a producir productos de alta calidad que ofrezcan
soluciones ingeniosas y fáciles de usar para que pueda concentrarse en
divertirse. No dude en contactarnos si tiene preguntas, comentarios o si
necesita ayuda con su carriola.

IMPORTANTE
Es muy importante que lea y siga las instrucciones en este manual. Por
favor asegúrese que todas las partes estén correctamente conectadas y
que las piezas móviles estén en estado de funcionamiento. Por favor
ponga atención al sistema para abrir o plegar la carriola. Lea la sección
de advertencias y precauciones de seguridad antes de operar este
carriola. Al haber leído y seguido las instrucciones en este manual. Por
favor mantenga este manual en un lugar seguro para revisarlo de nuevo
si fuera necesario. Si tuviese problemas con el uso o ensamblaje de este
carriola, por favor contactase con guzzie+Guss por correo electrónico a
la siguiente dirección info@guzzieandguss.com. Un miembro de nuestro
equipo estará deleitado en ayudarle. Tendrá que proveernos con el
número de producto y día de fabricación. Esta
información podrá ser encontrada en el marco del carriola.
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Garantia

• Lea estas instrucciones antes de usar este producto.
• El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones puede provocar
lesiones graves o la muerte.
• No use esta carriola si hay piezas rotas o faltantes.
• Para garantizar un uso adecuado, guarde esta guía del usuario en un lugar
conveniente para poder consultarla.
• Nunca deje al niño en la carriola sin vigilancia.
• Se debe tener cuidado al plegar y desplegar el producto para evitar que los
dedos queden atrapados.
• Para evitar atrapamientos o pellizcos, no doble ni despliegue la carriola cuando
el niño esté cerca o al alcance de la carriola.
• Para evitar lesiones graves por caídas o deslizamientos, use siempre el arnés
para asegurar a su hijo.
• El niño puede deslizarse en las aberturas de las piernas y estrangularse.
Nunca lo use en la posición reclinada del carro a menos que use el arnés de
seguridad y el recinto del reposapiés.
• Cuando use el asiento de la carriola desde el nacimiento hasta los 4 meses,
use siempre la caja del reposapiés o un asiento infantil para automóvil correctamente sujeto a la carriola.
• No exceda el límite de peso máximo del fabricante del asiento infantil para
automóvil cuando use un asiento infantil para automóvil con la carriola.
• No use la carriola con un niño que pese más de 50 lb (22.5 kg).
• No use la carriola con un niño que mida más de 40 pulgadas (101 cm).
• No sobrecargue la canasta : el peso máximo en la canasta es de 10 lb (4.5 kg).
• No sobrecargue la carriola, puede volverse inestable La carga máxima es de
60 lbs (27 kgs)
• Sobrecargar la canasta puede hacer que la carriola se vuelva inestable.
• Asegúrese siempre de que la carriola esté completamente abierta y bloqueada
en la posición abierta antes de usarla.
• No cuelgue ni coloque artículos como bolsas en el asa o el marco de la carriola
(excepto los aprobados por guzzie+Guss). Pueden causar que la carriola se
vuelva inestable.
• La carriola se volverá inestable si se está utilizando una bolsa para paquetes o
un estante para paquetes cuando no hay provisiones para uno.
• No permita que los niños se suban o jueguen con la carriola.
• Nunca use la carriola en escaleras o escaleras mecánicas
• Esta carriola está diseñada solo para caminar. No lo use mientras trota, patina,
etc.
• Siempre ponga el freno cuando la carriola no esté en movimiento.
• Utilice únicamente accesorios y repuestos aprobados por guzzie+Guss.

QUÉ HAY EN LA CAJA

Extensión del
toldo
Botón de ajuste
del reposapiés
Bloquee
las ruedas
delanteras
Chasis de la carriola
+ Asiento

el botón en
el Mango

Palanca de
reclinación

Barra frontal

Toldo

Adaptadores de
asiento de carro*

el freno
Ruedas Delanteras (2)

Ruedas traseras (2)

*Póngase en contacto con nosotros para obtener una lista actualizada
de asientos compatibles.

ENSAMBLAJE

ENSAMBLAJE

Abra el marco de la carriola

Ruedas delanteras

Presione el botón en el centro del mango y extiéndalo hasta que esté
completamente abierto y asegurado. Se escuchará un "clic" cuando esté
bloqueado correctamente.(pic 1)
Ahora extienda el marco hasta que esté completamente abierto y asegurado. Se
escuchará un "clic" cuando el marco esté correctamente asegurado.(pic 2) (pic 3)
(pic 4)
Tire del respaldo
Continúe desplegando el asiento hasta que quede asegurado en la posición
sentada. (pic 5) (pic 6) (pic 7)

Adjuntar las ruedas delanteras
IInserte la varilla de metal en la carcasa de la rueda delantera. Se
escuchará un "clic" cuando la rueda esté colocada correctamente.
Repita en el otro lado.

CLIC

Retire las ruedas delanteras
Presione el botón detrás de la carcasa de la rueda y tire de la
rueda.

CLIC

CLIC

ENSAMBLAJE

ENSAMBLAJE

Ruedas traseras

Barra frontal

Adjuntar ruedas traseras
Inserte la varilla de metal en la carcasa de la rueda trasera, se escuchará un
"clic" cuando la rueda esté colocada correctamente. Repita en el otro lado.

Adjunte la barra frontal
Inserte la barra frontal en los agujeros para este propósito ubicados a cada
lado del asiento. Se escuchará un "clic" cuando la barra esté colocada
correctamente. Sáquelo para asegurarse de que esté asentado
correctamente.

CLIC

Retire las ruedas traseras
Para quitar las ruedas traseras, presione el botón debajo del freno y tire de la
rueda.

Retire la barra frontal
Presione los botones debajo de cada lado de la barra frontal y luego tire de
él.
Nota: puede quitar solo un lado y girar la barra para un mejor acceso para
su hijo.
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ENSAMBLAJE

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Toldo

Asiento

Para colocar el toldo:
A ambos lados del asiento encontrará un pequeño riel de plástico. Deslice
los ganchos del toldo en estos rieles. Se escuchará un "clic" cuando el
toldo esté colocada correctamente. (foto1) (foto2)
Luego pase la palanca detrás del asiento a través de la abertura en la parte
posterior del toldo.(foto3)

Quitar el asiento
Para quitar el asiento del marco de la carriola, tire de la palanca en la
parte posterior del asiento, empuje el asiento hacia adelante hasta que el
respaldo supere los 90 grados y luego tire del asiento hacia arriba.

En el borde trasero del asiento, encontrará 6 botones de presión
correspondientes a 6 botones de presión en el toldo. Ciérralos a todos.
(foto4) (foto5)
En ambos lados del asiento de la carriola, encontrará un botón de presión
que corresponde a un botón de presión en el toldo, estos deben adjuntarse.
(foto 6)
Retirar el tolda (foto7)
Tire de la lengua. (A)
Levante el trinquete del soporte. (B)
Desabrocha los botones. (C)

Adjuntar el asiento
Alinee los rieles del asiento por encima de las ranuras en el marco
(en ambos lados) y deslice el asiento en los receptáculos.
Nota: El asiento de la carriola puede mirar hacia adelante o hacia atrás.

A
C
B
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Asiento

Ventilación

Asiento reclinable
Tire de la palanca ubicada en la parte posterior del asiento y luego
ajuste el ángulo del asiento a la posición deseada.

En la parte posterior del asiento hay un panel con cremallera, puede
descomprimir el panel para permitir un mayor flujo de aire. Puede
guardar la solapa en la bolsa en la parte inferior.

Extensión del toldo

Position 1

Position 2

12

Position 3

El toldo está equipado con una cremallera, al abrirlo, permitirá una
mayor protección y las aberturas laterales se abrirán.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste de la posición del mango

Arnés

El ángulo del mango se puede ajustar en varias posiciones apretando el
botón del mango y girando el mango hacia arriba o hacia abajo, hay 3
posiciones para elegir.

La carriola está equipada con un arnés magnético de 5 puntos.Para
ensamblar el arnés, deslice la hebilla del cinturón en el lazo de la correa para
el hombro, repita en el otro lado.

Luego conecte los dos lados actuando el imán. Finalmente, conecte esta
parte con el imán ubicado en la correa de la entrepierna

Reposapies
Para ajustar la posición del reposapiés, presione los botones a cada lado y
suba o baje a la posición deseada.
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Para deshacer la hebilla, apriete los 2 botones grises en el centro del arnés y
separe la hebilla.
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Arnés

Bloquee las ruedas delanteras

Los cinturones de cintura son ajustables hacia la derecha o hacia la
izquierda usando las hebillas de ajuste en la correa de la cintura. (pic1)

Para evitar que las ruedas delanteras giren (posición bloqueada),
deslice el bloqueo giratorio ubicado justo arriba, en la parte posterior de
cada rueda. Para liberar el bloqueo, deslícelo hacia el otro lado.

La longitud de las correas para los hombros también se puede
cambiar deslizando la hebilla en cada correa para el hombro. (pic2)

Freno
Para ajustar la altura de la correa para el hombro, deslice la correa a
través de los arneses del arnés y vuelva a enhebrarla a la altura
deseada.

Para poner el freno de estacionamiento, presione hacia abajo la
parte inferior de la palanca del freno. (pic1)
Para liberar los frenos, presione hacia adelante en la parte superior de
la palanca del freno. (pic2)
NOTA: Tire de la carriola una vez que haya aplicado el freno para
asegurarse de que el freno se haya enganchado completamente.

16

17

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Usando su cochecito para recién nacidos

Doblar la carriola

Posición de "capullo"

PRECAUCIÓN: asegúrese de retirar a su hijo de la carriola antes de plegarla.
Pliegue el asiento hacia adelante levantando la palanca ubicada en la parte
posterior. (pic1) (pic2) (pic3)
Presione el botón en el asa y gire el asa hacia la parte frontal del chasis
(pic4) (pic5) (pic6) (pic7)
Empuje la manija hacia abajo (pic8)
Siga empujando la manija hacia el chasis hasta que encaje en su lugar (pic9)

Para usar el asiento de la carriola con un niño de 0 a 4 meses, deberá
usar la posición "capullo"

La carriola se pliega con el asiento hacia adelante o hacia atrás.
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Primero asegúrese de que el asiento esté acostado.
Debajo del reposapiés, encontrará, en un bolsillo, una red de tela. (pic1)
Lleve el material hacia arriba y sobre el frente del reposapiés y luego sobre
la barra frontal y abrocha la cremallera. (pic2)
Luego fije los ganchos en las bandas elásticas provistas para este propósito
en ambos lados del asiento. (pic3)
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Usando su cochecito para recién nacidos
Adaptadores de asiento de seguridad
Deslice el adaptador con "L" en el lado del chasis con la "L"; deslice el
adaptador con la "R" en el lado del chasis con la "R". (pics1&2)

Alinee su asiento de seguridad con los adaptadores, con el asiento mirando
hacia el asa de la carriola y deslice el asiento de seguridad sobre los
adaptadores. Asegúrese de que el asiento esté correctamente enganchado
intentando levantarlo. (pic3)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- Revise los remaches, frenos y accesorios con mucho cuidado antes de
usar esta carriola.
- Deje de usar este producto si hay algún daño o partes o piezas rotas.
- Lubrique todas las piezas móviles y juntas con un lubricante de pulverización penetrante, de vez en cuando.
- Retire las ruedas delanteras y traseras de las carcasas y límpielas a
fondo una vez al mes.
- Limpie el marco de la carriola con un paño húmedo y séquelo bien para
evitar la oxidación.
- Siempre seque su cochecito después de usarlo bajo la lluvia o en
climas invernales, asegurándose de que la sal del camino se elimine del
marco y las juntas. Deje que la carriola se pare en un lugar abierto, cálido
y ventilado para que se seque.
- No deje la carriola afuera en clima húmedo o caluroso / soleado, ya que
la tela podría enmohecerse o desvanecerse.
- No deje la carriola afuera en climas fríos, ya que el frío podría tener
efectos adversos en la carriola.
- Lave a mano la tela con un detergente suave en agua tibia. No lavar en
máquina. Colgar en un lugar ventilado para secar. No secar en secadora.
No use lejía. No planchar.
- Puede ser inseguro usar accesorios que no sean los aprobados por el
fabricante o distribuidor.
- Puede ser inseguro usar piezas de repuesto que no sean las suministradas o aprobadas por el fabricante o distribuidor.
Si tiene preguntas con respecto al producto, por favor contactese con
guzzie+Guss. El número telefónico es 1-888-597-0992 o en línea en
www.guzzieandguss.com

Informaciónes Adicionales de Mantenimiento:
(para la tela del asiento)

Para quitar el asiento de seguridad, consulte el manual de operación del
fabricante del asiento de seguridad, ya que el adaptador está diseñado para
funcionar con el mecanismo de liberación existente en el asiento
de seguridad.
Para retirar el adaptador del chasis, presione el botón gris y levante el marco.
(pic5)
ADVERTENCIA: los adaptadores de los asientos de seguridad deben retirarse
antes de plegar la carriola; de lo contrario, puede dañar la carriola o los
adaptadores si no los retira.
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• Lavar a mano en agua fría
• Sin blanquear
• Escurrir
• No secar a máquina
• No planchar
21

GARANTÍA
Su cochecito está garantizado libre de defectos de fabricación por un período de 1
año desde la fecha de compra en condiciones de uso normal y de acuerdo con las
instrucciones.
Esta garantía no puede ser extendida y no se puede comprar una extensión de la
garantia.
Esta garantía no es transferible y se extiende solamente al comprador original. Sólo
es válida con el comprobante de compra. POR FAVOR conservar la prueba de
compra para esta GARANTÍA LIMITADA. La garantía sólo es válida en el país de
compra. (1 año en el chasis, 6 meses en el tejido).
Esta garantía está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que se
adquirió el artículo. Las condiciones pueden variar.
guzzie + Guss no enviará piezas de repuesto o reparación fuera del país de compra.
guzzie + Guss proporcionar repuestos o reparaciones correcto desarrollo establecidas
por la sociedad. guzzie + Guss se reserva el derecho a cambiar un artículo con una
pieza de repuesto.
Debido a las constantes mejoras realizadas en nuestros productos, es posible que
algunas partes puedan ser reemplazadas por nuevas modelos de la pieza.
Tenga en cuenta que todos los problemas no serán cubiertos por esta garantía si
guzzie+Guss juzga que el producto ha sido dañado debido a mal uso o negligencia de
mantenimiento regular.
La garantía no será cubierta si:
• El problema es causado por mal uso o falta de mantenimiento. Por favor refiérase a
este manual para obtener asesoramiento sobre el uso y mantenimiento del cochecito.
• El daño es causado por la instalación incorrecta de las piezas y / o accesorios
guzzie+Guss. Por favor refiérase a este manual para obtener consejos sobre el
montaje de la silla de paseo y uso.
• El daño es causado por la corrosión, moho o manchas causadas por el mantenimiento o el uso incorrecto o inadecuado.
• El daño es causado por el desgaste general, que es el resultado del uso diario o
negligencia.
• El daño es causado por la intensidad del sol, el sudor, los detergentes, el almacenamiento de humedad o el lavado frecuente.
• Las reparaciones o modificaciones son realizadas por un tercero no autorizado.
• El cochecito no está comprado en un distribuidor autorizado. comercios certificados
están listadas en nuestro sitio web en www.guzzieandguss.com
• El cochecito se compró usado.
• El cochecito está dañado después de un accidente, o durante el transporte aéreo o
por carretera.
guzzie + Guss se reserva el derecho de determinar si se han cumplido las condiciones
de garantía. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local si tiene preguntas
acerca de la garantía.

22

