Manual de usuario

GENOVA

CU007

Gracias
por elegirnos
Esperamos que lo disfrutes.
La practicuna GENOVA posee un diseño moderno y
elegante. Es ideal para acompañar a tu bebé, haciendo
que las horas de sueño sean cómodas y seguras. Puede
utilizarse como cuna y corralito al contar con dos niveles
de fácil ajuste. Posee un práctico cambiador desmontable
que soporta hasta 10 kg e incluye un dispositivo con
música, luz y vibración.

Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.

GENOVA
Moderna y práctica

Cambiador
desmontable

Barra de
peluches

Dispositivo
musical

Nivel 2: cuna
Nivel 1: corralito

Ruedas
con freno

Organizador
lateral

20kg
Plegable

Cambiador Bolso para
transportar

Soporta
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Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.

Mantenga el manual guardado para futuras consultas,
el mismo contiene información importante.
Si no está seguro de algún punto de la guía,
comuníquese con nuestra oficina en su país.
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Seguridad
Lea las siguientes indicaciones de seguridad:
Guardar las partes pequeñas
no utilizadas y otros objetos
fuera del alcance de los niños.
La limpieza y mantenimiento
regular es necesario.
Se recomienda no utilizar
colchón de agua en este
producto. La cuna utiliza un
colchón de 104cm x 70cm. El
mismo no viene incluido, se
vende por separado.
Nunca utilice bolsas de
plástico o celofanes como
cobertores de la cuna, ya que
pueden provocar
ahogamiento.
Se recomienda no dejar al
niño desatendido y sin la
debida supervisión.
El cambiador soporta hasta un
máximo de 10 kg. La cuna
soporta hasta 20 Kg en el
primer y segundo nivel. No los
utilice con un peso que
sobrepase el establecido.
Cuide a su niño. No permita
que se suba a ninguna parte
del producto sin la total
supervisión. El peso
inadecuado provoca el
desequilibrio del mismo,
pudiendo causar daños en el
producto y/o niño.

Mantenga el producto lejos
del fuego o fuentes de calor.
Los compartimientos para
guardar son de conveniencia
del usuario. No son aptos para
guardar objetos grandes o
muy pesados. Éstas áreas
tampoco son a prueba de
agua.
Revise regularmente todos los
dispositivos de bloqueo para
asegurar un correcto
funcionamiento del producto.
Asegúrese siempre que todos
los sistemas de bloqueos
estén enganchados antes de
su uso.
Tenga mucho cuidado al
instalar, plegar o desarmar la
practicuna con el bebé cerca.
Sólo utilizar piezas de
repuesto suministradas o
recomendadas por el
distribuidor.
Deshágase de las partes no
deseadas una vez que el
producto ha sido
completamente armado.
Mantenga los materiales de
embalaje, como plásticos o
envolturas, lejos del niño.
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Preguntas Frecuentes

02

¿Hasta que tiempo puedo usar la cuna?
El nivel de cuna puede utilizarse desde recién nacido hasta los 6 meses
aproximadamente o hasta que el bebé comience a sentarse. El nivel de
corralito puede utilizarse hasta los 20 kg (4 años aproximadamente) o hasta
que el niño deje de sentirse cómodo.

¿Cuánto peso soporta el cambiador desmontable?
El cambiador soporta un peso máximo de 10 kg.

Cuando la armo, los laterales cortos no me quedan
firmes, ¿a que se debe?
No empuje el centro hacia abajo como primer paso. Siempre debe trabar los
4 laterales hasta que queden firmes. Una vez verificado que están firmes, el
último paso es empujar el centro hacia abajo para extender la cuna.

¿Cuántas pilas lleva el dispositivo móvil?
Se utiliza con 3 pilas AA. Cuenta con melodías, luz y vibración que relaja y
favorece el descanso del bebé.

¿Puede el bebé dormir sobre la base acolchada?
No, se recomienda que el descanso del bebé sea sobre un colchón firme
con una densidad mínima de 20 kg. Lo más adecuado es que duerma boca
arriba, ya que dormir boca abajo duplica el riesgo de muerte súbita.

¿Posee ruedas en sus patas?
Si, cuenta con ruedas en dos de sus patas. Esto facilita el traslado de un
ambiente a otro aplicando menor fuerza al hacerlo.

¿Cómo limpio las telas?
Recomendamos limpiar la tela con un paño húmedo, cepillo suave y jabón
neutro.
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Partes incluidas
· ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todas
las partes detalladas:

A

Base acolchada.

E

2 varillas cambiador.

I

Dispositivo.

B

Estructura practicuna.

F

2 laterales cambiador.

J

Mosquitero.

C

4 varillas nivel superior

G

Barra de peluches.

K

Bolso para guardar.

D

Cambiador.

H

Organizador.
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H
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Armado
ARMADO ESTRUCTURA
Abra el bolso para transportar y retire
todas las partes. Coloque la practicuna
en posición vertical y desprenda las
tres tiras de velcro para liberar la base
acolchada que envuelve la cuna (fig.1).

En posición vertical, levante los cuatros
laterales de la practicuna comenzando
con los lados más cortos hasta
escuchar un CLIC (fig.2).

1

2

Repita el proceso con los laterales más
largos. Es muy importante que NO
BAJE EL CENTRO hasta que los
laterales estén completamente
desplegados y bloqueados (fig.3).

3

Finalmente, empuje hacia abajo el
centro de la practicuna para extenderla
completamente (fig.4).

4

IMPORTANTE
No invierta los pasos anteriores o no será posible bloquear
los cuatro laterales si el CENTRO se empuja antes

10

04

Armado
PRIMER NIVEL: CORRALITO
Con la practicuna ya armada, coloque
la base con el lado acolchado hacia
arriba. Inserte las cuatro cintas de
velcro a través de las ranuras en la base
de la cuna para asegurarla (fig.5).

5

SEGUNDO NIVEL: CUNA
El primer nivel es ideal para recién
nacidos. Retire la base acolchada del
interior y luego enganche la tela del
segundo nivel en el cierre ubicado en la
esquina debajo de un velcro y cierrelo
por todos sus laterales (fig.6).

6

Inserte las varillas en los bolsillos
alargados del segundo nivel y luego
una los extremos entre sí (fig.7).

7

Finalmente vuelva a colocar la base
acolchada en la parte superior (fig.8).

8
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Armado
CAMBIADOR
Coloque las dos barras a través de las
ranuras laterales del cambiador (fig.9).

9

Pase las cuatros correas del cambiador
por los orificios del lateral de plástico.
Repita el mismo paso para el lado
contrario (fig.10).

10

Instale el cambiador en los rieles
superiores de manera correcta y
empuje hasta escuchar un CLIC de
bloqueo (fig.11).

11

Coloque los plásticos giratorios en los
orificios de las esquinas (fig.12).
Coloque el cambiador a un lado
cuando no se utiliza (fig.13).

12
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Armado
BARRA DE PELUCHES
Encastre la barra de peluches con los
ganchos plásticos sobre los laterales
de la practicuna (fig.14).
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ORGANIZADOR
El organizador incluye bolsillos para
objetos personales y pañales. Instalelo
sujetando los dos ganchos de plástico
del organizador en el lateral de la
practicuna (fig.15).
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Ajuste
PLEGADO
En primer lugar, retire todos los
accesorios instalados en la practicuna y
saque la base acolchada.

17

Gire 90 grados el gancho de plástico
del centro para destrabar la estructura.
Tire hacia arriba para plegar el centro
(fig.17).

Presione los botones de bloqueo y
empuje hacia abajo para destrabar los
lateras horizontales largos.

18

Repita el mismo procedimiento con los
laterales verticales cortos (fig.18).

Una la practicuna hacia el centro al
plegarla. Guarde de manera cómoda y
correcta todos los accesorios. Verifique
que no hayan quedado partes sueltas.
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Envuelva la estructura con la base
acolchada, ajuste las correas de velcro
para asegurar el plegado y póngalo en
la funda (fig.19).

IMPORTANTE
No presione los botones de bloqueo si no ha levantado
el centro previamente.
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DISPOSITIVO CON MÚSICA,
LUZ Y VIBRACIÓN
Coloque el dispositivo en uno de los
laterales y elija entre melodía, música,
luz de colores y también vibación.

Cambio
de modo
Melodía
(anterior)

Subir
volúmen

Vibración

Bajar
volúmen

Luz

Melodía
(siguiente)

MODO 1: MANUAL

MODO 2: CONTROL DE VOZ

VIBRACIÓN: Presione para comenzar
una leve vibración. Presione
nuevamente para apagarlo.

Presione el botón central de “CAMBIO
DE MODO” durante 5 segundos para
cambiar al modo de voz.

LUZ: Enciende una luz. Presione
nuevamente para apagarlo.

Coloque el dispositivo cerca de la
practicuna. Emitirá música después de
detectar la frecuencia de vibración que
genera el llanto del bebé. Mientras
tanto, la luz y la vibración se
encenderán. Cuando el bebé ya no
emita un sonido, automáticamente el
dispositivo se pausará y quedará
nuevamente en modo control de voz.

MELODÍA (ANTERIOR): Presione para
encender una melodía o para volver a
una anterior. Para subir el volúmen
presione nuevamente el botón. Puede
subir hasta 3 niveles.
MELODÍA (SIGUIENTE): Presione para
cambiar a la melodía siguiente. Con
este botón, también puede modificar el
volúmen como se detallo anteriormente.
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76 cm

Medidas

72

104

cm

cm

Especificaciones técnicas
Accesorios:

Dispositivo musical, cambiador y mosquitero (no incluye colchón)

Soporta:

Hasta 20 kg (en ambos niveles)

Medida interior

104 x 71 cm.

Medida 2º nivel

37 cm. de alto
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Cuidado y mantenimiento

CUIDADOS
Esta practicuna requiere
mantenimiento regular por parte
del usuario para asegurar una vida
útil y prolongada.
Compruebe regularmente que las
ruedas, cerraduras, elementos de
conexión y costuras funcionen
correctamente.
Lubrique periódicamente las
piezas móviles con aceite ligero.
Nunca fuerce los mecanismos de
las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer,
consulte las instrucciones.
Mantenga la practicuna en un
lugar seco. Si está húmeda, seque
las partes metálicas para evitar la
oxidación.
Deje que la practicuna se seque
completamente antes de usarla o
almacenarla. Siga las instrucciones
de lavado de tapicería como se
muestra en las etiquetas.
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MANTENIMIENTO
Limpie las piezas de plástico y metal
con un paño húmedo o un
detergente ligero. No utilice
limpiadores abrasivos a base de
amoniaco, blanqueadores o tipo
gasolina.
Controle las etiquetas de
designación textil en cada caso.

IMPORTANTE
Para mantener la
practicuna en buenas
condiciones y prolongar su
uso, recomendamos
mantener una limpieza
regular.
Limpiar las manchas con
un paño húmedo.
Preferentemente lavar en
seco de ser posible.
Lavar a mano.
No utilizar cloro.
Lavar en seco, no utilizar
productos que contenga
tricloroetileno.
No secar en secadora.
No planchar.
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Garantía
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Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales
o mano de obra.
No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:
El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
Los productos que presenten problemas por el mal uso de los
mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire
libre o ambientes húmedos.
Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo
cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
Defectos resultantes de reparación o alteración del producto
(excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
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