
Owner’s Manual
BABYBJÖRN BABY CARRIER MINI
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IMPORTANT! READ CAREFULLY AND 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN 
UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN 
UNBEDINGT AUFBEWAHREN

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT 
ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE

BELANGRIJK! BELANGRIJK! LEES DEZE 
HANDLEIDING ZORGVULDIG EN 
BEWAAR HEM VOOR LATER GEBRUIK

¡IMPORTANTE! LÉELO DETALLADAMENTE 
Y CONSÉRVALO PARA PODERLO 
CONSULTAR MÁS ADELANTE

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE 
E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA
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IMPORTANTE! LEGGERE 
ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER 
FUTURO RIFERIMENTO

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT OCH SPARA 
FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR 
FREMTIDIG BRUK

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM 
TIL SENERE BRUG

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA 
SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE

TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE 
ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

SVARĪGI! RŪPĪGI IZLASIET UN 
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

SVARBU! ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR 
IŠSAUGOKITE ATEIČIAI



8

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ 
РУКОВОДСТВО

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 
I ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC Z 
NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ 
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ 
POUŽITÍ

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS 
ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS 
ESETÉRE

POMEMBNO! NATANČNO PREBERITE IN 
SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΆΒΆΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΆΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΆΤΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΆ ΤΙΣ ΧΡΕΙΆΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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중요!  주의 깊게 읽어보시고 나중에 
참고할 수 있도록 보관하시기 바랍니다

重要事項！ 請詳細閱讀，並保留作日後
參考之用

重要提醒！ 请仔细阅读并妥善保存，以
供日后参考
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LLEVAR A TU BEBÉ RECIÉN NACIDO

1.  Ponte el chaleco. El logotipo BABYBJÖRN debe quedar a tu izquierda. 

2.  Ajusta la cruz trasera de modo que quede justo debajo de tus omóplatos. 

3.  Comprueba que el ajuste de tamaño está es su posición mínima (53 cm) conforme a la altura del recién nacido.

4.   Ajusta el chaleco a la sección frontal de la mochila porta bebé abrochando la hebilla doble. La hebilla está 
bloqueada cuando se oye un clic.

5.   Abrocha el cierre lateral en un lado introduciendo el gancho en la ranura. Comprueba que ahora está 
firmemente cerrado. Estrecha ligeramente los tirantes. 

6.   Pon al niño en la mochila porta bebé de cara a ti. Sus piernas deben quedar una a cada lado de la mochila 
porta bebé, y sus brazos deben quedar en las aberturas para los brazos.

7.  Abrocha el cierre lateral del otro lado introduciendo el gancho en la ranura.

8.   Abrocha la hebilla del soporte para la cabeza en ambos lados. Introduce el pulgar detrás del botón del 
soporte para la cabeza en el chaleco. Presiona y ciérralo. Para ajustar el soporte para la cabeza, aprieta 
las cintas del soporte para la cabeza con cuidado. Comprueba que el pequeño dispone de suficiente aire 
alrededor de su cabeza.

9.   Asegura las tiras para las piernas en ambos lados. Deben utilizarse para niños de 3,2 a 4,5 kg de peso, con el 
fin de reducir el tamaño de las aberturas para las piernas. 

10.   Ajusta los tirantes para los hombros, uno a uno, al mismo tiempo que levantas al pequeño por debajo para 
un correcto posicionamiento de sus piernas. Debes llevar al niño a una distancia y altura que te permitan 
besar la parte superior de su cabeza. Por último, comprueba que la cruz trasera de la mochila queda 
centrada justo por debajo de tus omóplatos.

CUANDO LEAS LAS INSTRUCCIONES, CONSULTA LAS ILUSTRACIONES EN LA PÁGINA 4–5

SECCIÓN FRONTAL 
A.  Hebilla del soporte para la cabeza
B.  Abertura para el brazo
C.  Cierre lateral
D.  Tira para la pierna
E.  Ajuste del tamaño
F.  Hebilla doble 
G.  Cinta del soporte para la cabeza

CHALECO
H.  Cruz trasera
I.  Logotipo BABYBJÖRN
J.  Hebilla del soporte para la cabeza
K.  Cierre lateral
L.  Hebilla reguladora
M.  Tira para la pierna
N.  Hebilla doble

LLEVAR A UN BEBÉ ALGO MAYOR

Te recomendamos que lleves a tu niño mirando hacia dentro hasta, por lo menos, los 5 meses de edad. Alrededor 
de esa edad, el cuello, la columna y la cadera de tu pequeño se habrá fortalecido lo suficiente para que puedas 
llevarlo mirando hacia dentro o hacia delante.

I   Ajusta la mochila porta bebé según la altura aproximada de tu bebé. La altura se mira desde la parte inferior 
de la hebilla y se regula tirando de ésta.

II   Cuando lleves a tu hijo mirando hacia delante, asegúrate de bajar el soporte para la cabeza y ten en cuenta 
lo siguiente: si aún es un bebé pequeño, sus brazos deben pasar por las aberturas para brazos. Si es algo 
mayor, puede llevar los brazos por encima del soporte para la cabeza plegado.

¡Enhorabuena! Has elegido BABYBJÖRN Baby Carrier Mini, un producto especialmente diseñado para niños 
pequeños y una mochila porta bebé perfecta para sus primeros meses. Puedes utilizar la mochila porta bebé 
desde el nacimiento de tu bebé, disfrutando de una sujeción correcta de su cabeza, cuello, espalda y cadera. 
Esperamos que tanto tú como el bebé disfrutéis del uso de esta mochila; no dudes en contactar con nosotros si 
tienes preguntas o deseas hacer algún comentario.
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SACAR AL NIÑO Y QUITARSE LA MOCHILA PORTA BEBÉ

¡Asegúrate de mantener bien sujeto a tu bebé en todo momento!

•  Primero, desabrocha las tiras para las piernas si las estás usando. A continuación, desabrocha el soporte para 
la cabeza en ambos lados. Con los dedos pulgar e índice a cada lado del botón, presiona y tira hacia fuera. 

•  Desabrocha el cierre lateral en un lado. Pon el dedo pulgar en la marca estriada de la parte posterior 
coloreada del gancho, presiona y tira hacia arriba. Ahora puedes sacar al bebé. Si el bebé está dormido,  
abre los cierres laterales en ambos lados para abrir completamente la sección frontal. 

• Desabrocha la hebilla doble.

ES

NORMATIVA DE SEGURIDAD
La Mochila Porta Bebé Mini BABYBJÖRN cumple  
con los requisitos de seguridad de la norma  
EN 13209-2:2015.

INSTRUCCIONES DE LAVADO
Lavar por separado. Usar un detergente ecológico suave 
y sin lejía. Se recomienda usar una bolsa de lavado.

Algodón

Malla 3D y Jersey 3D

• Esta mochila porta bebé está destinada 
exclusivamente a que la utilicen adultos.

• Para bebés nacidos con bajo peso y 
niños con problemas de salud, busca el 
asesoramiento de un profesional sanitario 
antes de utilizar el producto.

• Utiliza la mochila porta bebé sólo con niños 
que pesen entre 3,2 y 11 kg.

• Esta mochila porta bebé sólo se debe usar 
mientras estás caminando, sentado o de pie.

• Esta mochila no es adecuada para su uso 
durante actividades deportivas.

• Su equilibrio puede verse afectado adversa-
mente por su movimiento y el de su hijo;

• Tenga cuidado cuando se dobla hacia 
delante o hacia atrás. Acuérdate de doblar 
las rodillas y no la cintura.

• Ajusta siempre la mochila porta bebé al 
tamaño de tu bebé. 

• Asegúrate de que la nariz y la boca del 
pequeño disponen de espacio suficiente 
para respirar estando dentro de la mochila 
porta bebé.

• Evita llevar al niño demasiado abrigado. 
• Comprueba que todas las hebillas están 

debidamente abrochadas antes de usar la 
mochila porta bebé. 

• Comprueba regularmente que tu bebé está 
sentado cómodamente y de forma segura.

• Deja de usar la mochila porta bebé si le 
falta o se daña alguna de sus partes.

• Nunca te tumbes o duermas mientras tu 
pequeño está en la mochila porta bebé.

• Ten cuidado con los peligros del entorno 
doméstico, p. ej.: fuentes de calor o el 
vertido de una bebida caliente.

• Cuando utilices la mochila vigila siempre al 
niño.

 ¡ADVERTENCIA! 

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO
Este producto está disponible en tres tejidos 
diferentes.

Algodón 
100% algodón

Jersey 3D 
Material principal:  
80% poliéster, 16% algodón, 4% elastano 
Arnés: 100% algodón

Malla 3D 
100% poliéster

Todos los materiales usados en esta mochila 
porta bebé están libres de sustancias nocivas 
y alergénicas. Cumplen con los requisitos de 
la norma Oeko-Tex 100, clase 1, de productos 
para bebés.


