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KEEP INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE.
• Please read these instructions before
assembly and use of this product.
• Adult assembly is required. No
tools required. Assembly instructions on
back side of this sheet.
• Before use, thoroughly wash all parts that
may contact food.
• Toy tray is not dishwasher safe.
• Use only for a child:
- who is able to hold head up unassisted
- who is not able to climb out
- who weighs less than 25 lbs (11,3 kg)
and is less than 32 inches (81 cm)
in height.
• Product features and decorations may
vary from photos.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA
FUTURA REFERENCIA.
• Leer estas instrucciones antes de
ensamblar y usar este producto.
• Requiere montaje por un adulto. No es
necesario usar herramientas. Ver el dorso de
esta hoja para los instrucciones de montaje.
• Antes del primer uso, lavar bien todas las
piezas que pueden entrar en contacto
con alimentos.
• No meter la bandeja de juguetes en
la lavaplatos.
• Usar solo con niños que:
- pueden mantener la cabeza derecha
sin ayuda
- no pueden salirse del producto
- que pesan menos de 11,3 kg y miden
menos de 81 cm (32 pulgadas).
• Las características y decoración pueden
variar de las mostradas.
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WARNING
To prevent serious injury or death:
• Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is
not able to walk or climb out of the product.
• Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
• Never use near steps or pools, hot surfaces or areas that may be hazardous
to a child. Product may move during use.
• Never use as a carrier to lift child in product.
• Fall Hazard - Never use on any elevated surface, since child’s movement
may cause product to slide or tip over.
• To avoid tip over, place product on a flat, level surface.
• Suffocation Hazard - Never use on a soft surface (bed, sofa, or cushion)
since product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
• Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around
child’s neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend
strings over product or attach strings to toys.
• Never use toy bar as a handle.

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves o la muerte:
• Usar solo con niños que puedan mantener la cabeza derecha sin ayuda
y que no puedan caminar ni salirse del producto.
• Nunca deje al niño sin supervisión. Siempre mantener al niño a la vista
mientras esté en el producto.
• No usar cerca de escalones o piscinas, superficies calientes u otras áreas
peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
• No usar como cargador ni levantarla mientras el niño esté sentado en ella.
• Peligro de caídas: no usar en superficies elevadas, ya que el movimiento
del niño puede causar que el producto se resbale o voltee.
• Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie
plana, nivelada.
• Peligro de asfixia: no usar en superficies suaves (cama, sofá o cojín) ya que
el producto puede voltearse y causar asfixia en superficies suaves.
• Los cordones pueden causar estrangulación. NO poner artículos con
cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño.
NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.
• No usar la barra de juguetes como asa.
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Setup

1

Preparación

Leg Latch
Seguro de
las patas

• Carefully turn the base upside down.
• Locate the leg latch on base. Lift the legs on the opposite side of the leg latch until they
“click” into place. Make sure you hear a “click”.
• Colocar cuidadosamente la base al revés.
• Localizar el seguro de las patas en la base. Levantar las patas del lado opuesto del
seguro de las patas hasta que hagan clic en su lugar. Asegurarse de oír un clic.

2
• Turn the base upright and push down on the base to be sure it is secure.
• Colocar la base en posición vertical y empujarla hacia abajo para asegurarse de que
está segura.
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Seat Height Adjustment
Ajuste
juste de altura de la silla

1

2

• Place baby in the seat. Check the distance between your baby’s feet and floor.
• Remove baby from the seat.
• Join the buckles to shorten (upper positions) the seat pad.
• Sentar al bebé en el asiento. Revisar la distancia entre los pies del bebé y el piso.
• Sacar al bebé de la silla.
• Abrochar las hebillas para acortar (posiciones de arriba) la almohadilla del asiento.
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Seat Lock

Seguro de la Silla

Toys
Juguetes

Feeding Side
Lado para comer

• Lock the seat in place for feeding time or play time.
• Turn the seat to face the feeding side or toys on the base.
• Slide the seat lock to the lock position
.
• Asegurar la silla en su lugar para la hora de comer o jugar.
• Voltear la silla para apuntar hacia el lado para comer o los juguetes de la base.
• Mover el seguro de la silla a la posición cerrada
.

• Slide the seat lock to the unlock position

to allow baby to turn and play!

• Mover el seguro de la silla a la posición abierta
y jugar.
6

para que el bebé se pueda voltear

Parts

Piezas

Seat
Asiento

Base
Base

Pad
Almohadilla

Toy Bar
Barra de juguetes

Spinning Toy
Disco giratorio

Toy Tray
Bandeja de juguetes

Picnic Basket Toy
Canasta de picnic
de juguete

Mirror Toy
Espejo
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Assembly

Montaje

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware,
loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken.
Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas
dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si
falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima
a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias.
Visite http://service.mattel.com/intl/es.asp para un listado completo. No usar piezas
de terceros.
Toy Bar
Barra de juguetes

Spinning Toy
Disco giratorio

Picnic Basket Toy
Canasta de picnic
de juguete

Mirror Toy
Espejo

Base
Base

1
• Insert and “snap” the toy bar, mirror toy, picnic basket toy and spinning toy into the
slots in th
the bbase.
Hint: The toys are all designed to fit one way.
• Insertar y ajustar la barra de juguetes, espejo, canasta de picnic de juguete y disco
giratorio en las ranuras de la base.
Atención: Los juguetes están diseñados para ajustarse de una sola manera.

8

Assembly
Seat Ring
Aro del asiento

2

Montaje

Star Marking
Marca de estrella

Pad
Almohadilla

• Position the seat ring so that the inside (ribbed side) is up and the star marking is
toward you.
• Fit the yellow slots on the pad to the seat ring pegs on each side of the star marking .
• Colocar el aro del asiento de modo que el interior (lado con salientes) quede hacia arriba
y la marca de estrella apunte hacia Ud.
• Ajustar las ranuras amarillas de la almohadilla en las clavijas del aro del asiento a los
lados de la marca de estrella .

3
• Pull the pad through the seat ring and wrap the pad around the outside of the seat ring.
• Fit the other six slots on the seat pad to the pegs on the seat ring.
• Tuck the seat pad behind all four rollers.
• Jalar la almohadilla por el aro del asiento y enrollar la almohadilla alrededor de la parte
exterior del aro del asiento.
• Ajustar las otras seis ranuras de la almohadilla del asiento en las clavijas
correspondientes del aro del asiento.
• Meter la almohadilla del asiento detrás de los cuatro rodillos.
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Assembly

Montaje

Seat Lock
Seguro de la silla

4
• Insert and “snap” the seat with pad into the hole in the base.
• Pull up on the seat to be sure it is secure.
Hint: If you cannot “snap” the seat in place, make sure the seat lock is in the
unlocked
position.
• Insertar y ajustar el asiento con la almohadilla en el orificio de la base.
• Jalar hacia arriba el asiento para asegurarse que está seguro.
Atención: Si el asiento no se ajusta en su lugar, asegurarse que el seguro del asiento esté
.
en posición abierta

Toy Tray
Bandeja
de juguetes
n

5
• Fit the toy tray onto the feeding area on the base.
Hint: The toy tray is removable. While holding the back of the toy tray lightly, push down
on the front of the toy tray to remove.
• Ajustar la bandeja de juguetes en el área de comida de la base.
Atención: La bandeja de juguetes se puede quitar. Mientras sujeta suavemente la parte
trasera de la bandeja de juguetes, empujar hacia abajo la parte de adelante de la bandeja
de juguetes para desprenderla.
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Storage Almacenamiento

1

2

Leg Latch
Seguro de las patas

• Carefully turn the product on its side.
• Grasp the leg latch and push the tab towards the center of the base
• Lift the legs from the clips 2 on the base and lower the legs flat.

1

.

• Poner cuidadosamente el producto sobre un lado.
• Sujetar el seguro de las patas y empujar la lengüeta hacia el centro de la base 1 .
• Levantar las patas de los clips 2 de la base y bajar las patas en posición plana.
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Care

Mantenimiento

• The pad is machine washable. Wash it separately in cold water on the gentle cycle. Do
not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
• The base and toy tray may be wiped clean using a mild cleaning solution and damp
cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water
to remove soap residue.
• La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavarla por separado en agua fría, en ciclo para
ropa delicada. No usar blanqueador. Meter a la secadora por separado a temperatura
baja y sacar inmediatamente después de finalizado el ciclo.
• Pasarles un paño humedecido en una solución limpiadora neutra a la base y la bandeja
de juguetes. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con
agua para eliminar el residuo de jabón.

BOTTOM VIEW
VISTA DESDE ABAJO
• While pressing near any notch on the seat, pull the seat from the base.
• Remove the pad from the seat.
• To replace the pad, follow the assembly instructions.
• Mientras presiona cerca de cualquier muesca en el asiento, jalar el asiento de la silla.
• Quitar la almohadilla de la silla.
• Para regresar la almohadilla a su lugar, seguir las instrucciones de montaje.
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