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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ANCLA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS
1. Coloque la pieza inferior entre la sábana 
(sábana ajustable) y el colchón (Fig. 1).

2. Deslice la pieza inferior a la posición 
deseada (Fig. 2). Tenga en cuenta que 
la cabeza del niño debe estar dentro 
del perímetro de la cama cuando la tira 
está completamente extendida.

3. Tome la pieza inferior por los dos 
sobresalientes planos con una mano, 
mientras sostiene la pieza superior con 
la otra mano (Fig. 3). Las dos piezas 
encajarán ÚNICAMENTE si las líneas 
marcadas en la parte superior de la 
pieza superior están alineadas con los 
dos sobresalientes planos en la pieza 
inferior del ancla.

4. Empuje la pieza superior hacia el 
colchón y gírela pasados 90 grados en 
el sentido de las agujas del reloj (Fig. 4).

5. Si la pieza superior no gira más de 
90 grados, hale la tira unida a esta 
parte hacia arriba tensando la sábana 
(Fig. 5) y agarre los dos sobresalientes 
planos, luego complete el paso 4.

6. Siempre verifique que el “Ancla” 
esté asegurada halando, girando y 
moviendo fuertemente la tira que está 
unida a la pieza superior.

1. Coloque el arnés sobre la cama 
completamente abierto y cerca del 
“Ancla” (Fig.1).

2. Coloque al niño boca arriba o 
boca abajo sobre el arnés. Asegúrese 
de que las  correas  laterales  estén 
uniformemente  distribuidas al lado de 
la cintura del niño (Fig. 2).

3. Mueva la parte inferior del arnés 
hacia arriba (Fig. 3).

4. Use las correas laterales para ajustar 
la tensión del arnés a la cintura del niño 
(Fig. 4).

5. Una vez que se logre la tensión deseada 
en la cintura, doble hacia abajo la tela 
sobrante sobre las correas laterales para 
que los sujetadores de gancho y bucle se 
sujeten de manera segura (Fig. 5).

6. Una vez que él arnés esté instalado 
de forma segura al niño, conecte las dos 
partes de la hebilla de liberación rápida 
(Fig. 6).

Ahora el Baby GRASPER está listo, y 
puede tener tranquilidad mientras su 
bebé duerme.

PRECAUCIÓN:  Se requiere un adulto 
para la instalación y siempre verifique que 
la sábana ajustable esté ajustada al colchón.

ADVERTENCIAS: Antes de usar por 
favor revise las normas de seguridad para 
como poner a dormir a un bebé.
• No use el producto si alguna sección  

de  la  tira  tiene rasgaduras.
• No verificar la integridad del producto 

antes de su uso puede disminuir  la 
efectividad del producto para evitar 
que el niño se caiga de la cama.

• Use el sentido común antes y durante 
el uso del producto.

PARA MAS INFORMACIÓN VISITE
WWW.SAFEGRASPER.COM

ADVERTENCIA: No secar en 
secadora. La secadora podria 
encoger las piezas y hacerlas 
inseguras.
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