#BRCC

convertible crib safety rail
Para Niños De 2 A 6 Años
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PRIMERA
PRECAUCIÓN: SE NECESITA EL ENSAMBLAJE POR PARTE DE UN ADULTO.
ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! ¡GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA!

• PELIGRO DE ASFIXIA Y ESTRANGULACIÓN.
• Se Puede Producir una Muerte o una Lesión Grave.
• Infantes que no pueden subir y bajar de una cama infantil sin ayuda pueden

quedar atrapados entre el colchón y la pared y puede sofocarse o
ahogarse. NUNCA ponga a infantes en una cama infantil con o si una
baranda de seguridad.
• Cuando está instalado no correctamente y mantenido, la Baranda de
seguridad puede dejar atrapados a niños pequeños contra el colchón, la
cabecera o los pies de la cama.
• Úsela solamente para niños que sean demasiado grandes para dormir en
una cuna. No la use NUNCA en vez de una cuna.
• Úsela solamente para niños que puedan subir o bajar de una cama infantil
sin ayuda (Típicamente 2 años y más).
• Mantenga SIEMPRE la baranda de seguridad apretada contra el colchón y a
una distancia de por lo menos 22,5 cm de la cabecera y los pies de la cama.
• No la use NUNCA en una cama para adultos, una litera, un colchón de agua
o en una cama con un colchón inflable. Úsela solamente en una cama
infantil con un colchón y soporte para el colchón, según lo definido por el
fabricante.
• Deje de usarla si se daña,
se rompe o faltan piezas.
COMPONENTES (Figura A):
1. Barra Curva (2)
2. Cubierta de Malla (1)
3. Patas Abisagradas (2)
4. Barra Inferior (2)
5. Patas de Extensión (2)
6. Abrazaderas de Anclaje (2)
7. Tuerca Mariposa (2)
8. Tornillo Mariposa (2)
9. Correas de Velcro (2)

Figura A

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
No se preocupe. ¡Las siguientes instrucciones son muy fáciles de seguir y lo ayudarán a
armar el producto con suma rapidez y SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS!

01. Coloque todas las partes sobre el suelo o una mesa. (Figura A)
02. Tome 2 Barras Curvas y hágalas encajar (Figura B). Una vez acopladas, asegúrese
de que el botón plateado sobresalga por el orificio del barra. (Figura C)

Figura B

03. Introduzca la Barra Curva armada en la Cubierta de Malla. Los extremos de la Barra
Curva deben quedar al descubierto. (Figura D)
04. Abra las Patas Abisagradas hasta que las bisagras queden firmes en su posición
(Figura E)
05. Enganche las Patas Abisagradas en la Barra Curva, hasta que queden fijas (Figura F).
Una vez acopladas, asegúrese de que el botón plateado sobresalga por el orificio
del barra. (Figura C)
06. Baje la Cubierta de Malla hasta que cubra las bisagras.

CUBIERTA INFERIOR

Figura C

Figura D

07. Tome las 2 Barras Inferiores y colóquelas juntas hasta que encajen (Figura G). Una
vez acopladas, asegúrese de que el botón plateado sobresalga por el orificio del
barra. (Figura C)
08. Presione el botón plateado ubicado en el extremo con seguro deslizante de plástico,
de la Barra Inferior (Figura G), y deslice la sección para "DESTRABARLA".

Figura E

Figura F

09. Una vez armada la Barra Inferior (Figura G), introduzca el extremo con ranura en
“V”, en la Funda inferior de la Cubierta de Malla (observe la imagen del producto
ensamblado, en la parte inferior), de modo que éste coincida con el extremo, con
ranura en “V” de la base de la Pata Abisagrada (Figura H). Presione la estructura
con firmeza.
10. Alinee el extremo con seguro deslizante de plástico, de la Barra Inferior, con el
conector de la otra Pata Abisagrada e introduzca la cubierta con seguro deslizante
en el conector, hasta que el botón accionado por resorte encaje en su posición.
(Figuras I y J)

Figura G

11. Enganche las Patas de Extensión con cada una de las Patas Abisagradas, hasta que
queden fijas (Figura K). Una vez acopladas, asegúrese de que el botón plateado
sobresalga por el orificio del barra. (Figura C)
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PARA LIMPIAR LA CUBIERTA
Lavar con agua fría en la lavadora y colgar a secar, o limpiar la superficie
con un paño húmedo.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO PARA CUNAS CONVERTIBLES
01. Comenzar con la Cuna Convertible en configuración de la Cama Infantil, remova
del colchón.
02. Quite 2 Abrazaderas de Anclaje del las Patas de Extensión, desenroscando con la
mano las tuercas mariposa de los tornillos mariposa.
03. Coloque la baranda de seguridad ya montado en el centro del muelles de cuna
(soporte para el colchón).
04. Coloque las Abrazaderas de Anclaje para el bastidor del muelles de cuna (lado
opuesto de la baranda para cama), forro de cada uno con su correspondiente Patas
de Extensión.

Figura L

05. Deslice las 2 Patas de Extensión en sus correspondientes Abrazaderas de Anclaje,
alineando los orificios para Abrazaderas de Anclaje con los orificios en los extremos
del Patas de Extensiones. (Figura L)
06. Introduzca las Tornillos Mariposa en los orificios (de arriba) y apriete a mano las
Tuercas Mariposa en la parte inferior. (Figura M)

Figura M

07. Para la máxima estabilidad, opcional Correas de Velcro
puede ser utilizado para fijar la Barra
Inferior a el bastidor del muelles
de cuna. (Figura N)
08. Ha completado la instalación del
baranda de seguridad, vuelva a
colocar el colchón sobre en del
muelles de cuna.

Figura N
INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO PARA CUNAS CONVERTIBLES con BUNKY BOARDE
01. Comenzar con la Cuna Convertible en configuración de la Cama Infantil, remova
del colchón.
02. Quite 2 Abrazaderas de Anclaje del las Patas de Extensión, desenroscando con la
mano las tuercas mariposa de los tornillos mariposa.
03. Coloque la baranda de seguridad ya montado en el centro del bunky boarde (soporte
para el colchón) y alinear a ras con el borde frontal.
04. En el segundo hoyo de las Patas de Extensión, use 1/4" de broca y perforar a través
del boarde. (Figura O)

Figura O

05. Introduzca las Tornillos Mariposa en los orificios (de arriba), pasan a través del
boarde, y apriete a mano las Tuercas Mariposa en la parte inferior. (Figura P)
06. Ha completado la instalación del baranda de seguridad, vuelva a colocar el colchón
sobre en del soporte para el colchón.

Figura P

LA BARANDA MÁS BAJA DESPUÉS QUE INSTALADO EN LA CAMA
Esta baranda se diseña con bisagras prueba de niños para la seguridad agregada. Por lo tanto – bajar su baranda - usted debe levantar CADA (ambos izquierdo y el
derecho) bisagra primavera-cargado al mismo tiempo. Las bisagras cada despliegue que una flecha que señala hacia arriba en la dirección usted debe levantar la
bisagra para soltarlo. Una vez que cada primavera se levanta, usted puede bajar suavemente la baranda con la comodidad. Esto le permitirá cambiar fácilmente o
para hacer la cama. Cuándo usted entonces levanta la baranda de vuelta a la posición vertical, las cerraduras automáticamente haga clic en su lugar por la seguridad.
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