Manual de usuario talla 1 y 2

Manual de usuario talla 1 y 2

Precauciones de seguridad

Muelles

Advertencia:
Meyland Discover nunca debe utilizarse sin la presencia de un adulto y nunca en
lugares donde exista el riesgo de que el niño pueda caerse. (escaleras o similares).

Soporte eslinga

Puntales

Advertencia:
Meyland Discover nunca debe utilizarse para estar sentado o de pie, ya que fácilmente
puede desdestabilizar al niño.
Eslinga

Introducción

Limitaciones de uso:
El peso máximo admisible es de usuarios de hasta 25 kg.
Ilustración 1

El manual de usuario contiene información sobre como se ajusta Meyland Discover,
como se mantiene, precauciones de seguridad y datos técnicos.
Meyland Discover está destinado a servir como ayuda de gateo para niños
pequeños y sólo es adecuado para uso en interiores.
En la ilustración 1 se indican las diferentes partes del gateador.

Preparación para el uso
Meyland Discover se suministra completamente
montado y, por lo tanto, simplemente debe
ajustarse para adaptarse al niño antes del uso.

Ajustes
La altura de la eslinga se ajusta en cada lado
con los soportes de resorte colocados en los
puntales. Se recomienda fijar siempre la altura
por igual en cada lado. La altura se ajusta con el
muelle lateral y ajustando la abrazadera a la
altura deseada. (ver ilustración 2)
Meyland Discover no tiene frenos. Las cuatro
ruedas son suaves y giratorias para dar al
niño tanta libertad de movimiento como sea
posible.

Meyland Discover sólo debe ser utilizado en planos horizontales y superficies
estables

Mantenimiento
Todas las partes de Meyland Discover se pueden limpiar con agua caliente y jabón.
Debe comprobarse periódicamente que los pernos, tornillos y tuercas estén
apretados, en caso necesario, volver a apretarlos.

Datos técnicos

Talla 1

Talla 2

Anchura total
Profundidad total
Anchura eslinga
Profundidad eslinga

52 cm
31 cm
28 cm
18 cm

52 cm
31 cm
28 cm
24 cm

Altura de la eslinga

10 - 21 cm

10 - 21 cm

4 kg
25 kg

4 kg
25 kg

Peso
Carga máxima

El chasis está hecho de tubos de acero recubiertos de polvo y la eslinga está
hecha de imitación de cuero.
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