DOREL ASIA
MODELO NO:
DA7750
DA7750W

CAMA PARA NIÑOS
PEQUEÑOS

Expreso
Blanco

CODIGO UPC
0-65857-17411-3
Expreso
0-65857-17601-8
Blanco
NOTA:
ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
SEGURIDAD IMPORTANTE. POR FAVOR
LEALO Y CONSÉRVELO PARA
REFERENCIA FUTURA.

Numero de Lote:
(TOMADO DEL CARTON)

Fecha de compra:
______ / ______ / ______

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, comuníquese con nuestro
Departamento de Servicio al Cliente.
Reemplazaremos la pieza SIN costo alguno.
Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

SERVICIO AL CLIENTE
Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta sobre este producto, ¡comuníquese con nuestro
representante de servicio!
LLAME AL 1-800-295-1980
Departamento de Servicio al Cliente No. 413
12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100
Montreal, Quebec
Canada H1G 3L1
CORREO ELECTRONICO: das@dorel.com

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAPAMIENTO O ESTRANGULACION:
* Han muerto niños en camas de este tipo por haber quedado atrapados o haberse estrangulado.
* Si no se siguen estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje pueden producirse lesiones graves
o muerte por quedar los niños atrapados o por estragulación.

* NUNCA utilice la cama para niños menores de 15 meses.
* La CAMA PARA PEQUEÑOS no está diseñada para niños menores de 15 meses o que pesen más de 50 libras
(22.7kg).

* Si las barandas se utilizan para sostener el colchón, se deben usar las provistas para
evitar que haya un espacio entre el colchón y la cama en el que el niño podría quedar atrapado.

* NO coloque la CAMA PARA PEQUEÑOS cerca de ventanas, ya que el niño podría estrangularse con los
cordones de las cortinas o las persianas.

* NO coloque objetos que tengan una cuerda, un cordón o una cinta alrededor del cuello del niño, tales como
los cordones de una capucha o de un chupete.

* NO cuelgue cordones por encima de una CAMA PARA PEQUEÑOS por ninguna razón.
Cualquier colchón utilizado debe medir por lo menos 27-1/4 pulgadas por 51-5/8 pulgadas (69cm por 131cm)

* con un espesor mínimo de 4 pulgadas (10cm) y que no exceda 6 pulgadas (15cm).

NOTAS
* Asegúrese de tener todas las piezas y componentes antes de comenzar a ensamblar el mueble.
* El destornillador Phillips no está incluido.
* Se necesitarán 2 personas para llevar a cabo el ensamblaje.
* Tiempo estimado para ensamblar el mueble: 45 minutos.
* NO utilice herramientas eléctricas.
* Precaución: Un adulto debe realizar el ensamblaje.
* NO utilice las barandas laterales para levantar la cama cuando la desplace.
Sírvase de la cabecera y del pie de la cama para desplazarla.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Límpiela regularmente con un paño suave para evitar la acumulación de suciedad.
Ocasionalmente se puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquela
inmediatamente. No utilice productos abrasivos que puedan dañar la terminación. Una exposición
excesiva a la luz del sol y a cambios extremos de temperatura y humedad puede dañar los
muebles de madera.

MANTENIMIENTO

Verifique los pernos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA
Dorel garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra y se
compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la
fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de
compra. Se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no
incluye ningún trabajo de armado. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido
mal armado, sometido a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier
manera. Esta garantía le da las derechas legales específicas y usted puede también tener otras
derechas que varíen de estado al estado.

ADVERTENCIA: Si este producto está da
ñado y/o ciertas piezas faltan o están rotas,
NO LO USE.

CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
LISTA DE ACCESORIOS
1

2

1/4" x 2-3/4"

1/4" x 1-3/4"

PERNO
20 PIEZAS

PERNO
2 PIEZAS

3

4

4MM

1/4" x 1/2"
TUERCA BARRILETE
10 PIEZAS

5

LLAVE ALLEN
1 PIEZA

6

10mm x 40mm
CLAVIJA DE MADERA
12 PIEZAS

8mm x 30mm
CLAVIJA DE MADERA
20 PIEZAS

CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
LISTA DE PIEZAS
A

PATA DE CABECERA
2 PIEZAS

D

B

C

TRAVESAÑO SUPERIOR
1 PIEZA

E

TRAVESAÑO INFERIOR
1 PIEZA

G

F

PATA DE PIE DE CAMA
2 PIEZAS

H

LADO IZQUIERDO
1 PIEZA

J

PIE DE CAMA
1 PIEZA

I

LADO DERECHO
1 PIEZA

K

LISTÓN DE SOPORTE
CENTRAL

TRAVESAÑO CENTRAL
1 PIEZA

BARANDA
2 PIEZAS

L

LISTÓN DE SOPORTE ANCHO LISTÓN DE SOPORTRE ESTRECHO
6 PIEZAS
4 PIEZAS

CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
ETAPA 1

Inserte clavijas de madera (5) en el travesaño superior (B), el travesaño central (C) y
el travesaño inferior (D). Fije los travesaños (B, C y D) a las patas de la cabecera
(A) como ilustrado más abajo con pernos (1) y la llave Allen (4).
NOTA : No ajustar totalmente los pernos. El dejarlos algo flojos facilitará el
ensamblaje en las siguientes etapas.

A
5
5

5
5

C
D

5
1

5
A

5
5

1

1

5

CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
ETAPA 2
Inserte clavijas de madera (5) en el pie de cama (F). Fije el pie de cama (F) a las
patas del pie de cama (E) con pernos (1) y la llave Allen (4) como ilustrado más
abajo.
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CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
ETAPA 3
Inserte clavijas de madera (6) en los extremos de los listones de soporte estrechos (L) y de los
listones de soporte anchos (K) como ilustrado. Inserte una tuerca barrilete (3) en el agujero del list
ón de soporte central (J). Asegúrese de que la tuerca barrilete (3) esté bien alineada con la
superficie del listón de soporte central (J). Fije el listón de soporte central (J) con el lado derecho
de la cama (H) introduciendo un perno (1) a través del lado derecho de la cama (H) y dentro de la
tuerca barrilete (3). Utilice la llave Allen (4) para ajustar el perno (1). Inserte los listones anchos y
estrechos (K y L) en las ranuras del lado derecho (H). Asegúrese de que las clavijas colocadas en
los listones estén dentro de los agujeros del lado de la cama.
NOTA: Se puede girar la tuerca barrilete (3) con un destornillador (no incluido) para que quede
bien alineada con el perno que pasa a través del lado de la cama (H).

Agujero pre-perforado hacia arriba

CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
ETAPA 4
Inserte la tuerca barrilete (3) en el otro extremo del listón de soporte central (J). Asegúrese de que
la tuerca barrilete (3) esté bien alineada con la superficie del listón de soporte central (J).
Fije el lado izquierdo (G) a los listones (K, L y J). Fije el listón de soporte central (J) al lado
izquierdo de la cama (G) con el perno (1) y la llave Allen (4).
NOTA: Se puede girar la tuerca barrilete (3) con un destornillador (no incluido) para que quede
bien alineada con el perno que pasa a través del lado izquierdo de la cama (G).
Utilice la llave Allen (4) para ajustar los pernos (1) instalados en las Etapas 3 y 4.

Agujero preperforado hacia
arriba
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CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
ETAPA 5
Inserte tuercas barrilete (3) en los extremos de los lados izquierdo y derecho de la cama (G y H).
Fije la cabecera y el pie de cama a los lados izquierdo y derecho (G y H) introduciendo pernos (1)
a través de las patas de la cabecera (A) y del pie de cama (E ).
Utilice la llave Allen (4) para instalar los pernos.
NOTA: No ajustar totalmente los pernos. El dejarlos algo flojos facilitará el ensamblaje en las
siguientes etapas.

Etiqueta de
advertencia
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CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W

ETAPA 6
Fije la baranda (I) a las patas de la cabecera (A) con pernos (1).
Fije la baranda (I) a los lados izquierdo y derecho (G y H) con pernos (2) como ilustrado. Utilice la
llave Allen (4) para ajustar los pernos.
NOTA: Ajuste a fondo los pernos instalados en las etapas previas.
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CAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS
DA7750/DA7750W
PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser utilizada ú
nicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con
otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos
indicados puede provocar inestabilidad o causar lesiones.

Nunca utilice la cama para
pequeños para niños menores
de 15 meses o que pesen
más de 50 libras (22.7 kgs)

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Si falta una pieza o está dañada, comuníquese con nuestro
Departamento de Servicio al Cliente.
Reemplazaremos la pieza SIN costo alguno.
Tel #: 1-800-295-1980
E-Mail: das@dorel.com
Fax #: 514-353-7819

MODELO #: DA7750/DA7750W

Servicio al Cliente
POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA
POR FAVOR, CONTACTE LOS REPRESENTANTES DEL SERVICIO AL CLIENTE A LOS SIGUIENTES
NÚMEROS SI DESEA HACER UNA CONSULTA.
Número de teléfono del Servicio al Cliente 1-800-295-1980
Número de fax del Servicio al Cliente 514-353-7819

Correo Electrónico: das@dorel.com

Fecha de pedido:

Nombre:
Dirección de envío:

Calle y número:

Ciudad y Provincia:
Código postal:

Teléfono para llamar de día:
(incluyendo código regional)
Fecha y lugar de compra:

Descripción de pieza(s) y cantidad: (Por favor, asegúrese de incluir número de modelo o número SKN)

Dirección postal del Servicio al Cliente:
Departamento de Servicio al Cliente No. 413, 12345 Albert-Hudon Boulevard, Suite 100, Montreal, QC, Canada, H1G 3L1

