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_ MUCHAS GRACIAS!

Nos alegramos de que se haya decidido por un producto de calidad 
CONCORD. Quedará convencido de la versatilidad y seguridad de este 
producto. Le deseamos que disfrute utilizando su nuevo CONCORD 
SLIDER.
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_ VISTA GENERAL _ ADVERTENCIAS

IMPORTANTE 
• Leer estas instrucciones detenidamente antes de usarlo y 

conservarlas para referencia futura. La seguridad del niño puede 
verse afectada si no se siguen estas instrucciones.

• Importante - Guardar estas instrucciones para consultas futuras.

¡ADVERTENCIA!
• No dejar nunca al niño desatendido.
• Utilice el CONCORD SLIDER solo en combinación con 

CONCORD NEO.
• Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están 

engranados antes del uso.
• El CONCORD SLIDER solo es apto para transportar un niño.
• La capacidad de carga máxima de CONCORD SLIDER es  

de 20 kg.
• El CONCORD SLIDER únicamente es adecuado para aquellos 

niños que ya pueden mantenerse de pie y caminar solos.
• Asegúrese siempre de que el niño está sujeto firmemente al usar 

el CONCORD SLIDER.
• Explique a los niños que el CONCORD SLIDER no es un juguete. 

Asegúrese de que los niños no montan ni desmontan solos el 
CONCORD SLIDER.

• No permita que el niño juegue con este producto.
• Se aconseja sacar al niño del CONCORD SLIDER al subir o bajar 

escaleras o pendientes pronunciadas.
• El niño debe estar alejado de todas las piezas móviles cuando 

están siendo manipuladas por un adulto responsable.
• El dispositivo de estacionamiento debe activarse al colocar y 

retirar a los niños del vehículo.
• Cualquier carga fijada al manillar y/o a la parte trasera del 

respaldo y/o a los laterales del vehículo afecta a la estabilidad de 
éste.

• Este producto no es adecuado para correr o patinar.

01 Adaptador  03 Cinturón 
de seguridad

05 Bloqueo de la 
articulación central

04 Articulación central

02 Base

_ INDICACIÓN

Para permitir una posición vertical cómoda del niño, es necesario inclinar el 
asiento de CONCORD NEO hacia arriba o ajustar el manillar a una posición 
adecuada.
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_ MONTAJE DEL CONCORD SLIDER

El CONCORD SLIDER podrá fijarse únicamente a los alojamientos previstos 
en la parte central de CONCORD NEO. No se permite el montaje en un lugar 
diferente o de alguna otra manera.

Inserte el adaptador (01) de la base (02) por detrás en los alojamientos de 
CONCORD NEO y presione hacia delante el CONCORD SLIDER hasta 
escuchar que encaja. 

Los botones de desbloqueo del adaptador 
(01) deben encajar bien y saltar.

Antes de cada viaje, compruebe que el 
montaje se ha hecho correctamente, 
los mecanismos de cierre están 
cerrados y la articulación 
central (05) está bloqueada.

• Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene 
alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.

• Compruebe regularmente todos los elementos de la silla 
CONCORD SLIDER y los complementos empleados.

• No deben utilizarse accesorios no aprobados por CONCORD.
• Solo deben utilizarse los repuestos suministrados o 

recomendados por CONCORD.
• En el caso de que la silla CONCORD SLIDER resultase dañada 

por una sobrecarga, por un uso incorrecto o por el empleo de 
accesorios no originales, la garantía quedará anulada. 

• Elimine inmediatamente los envoltorios de plástico. Pueden 
resultar muy peligrosos para los niños.

¡Si no sigue las instrucciones aquí descritas, podría poner en 
peligro la seguridad del niño!

_ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenga siempre las piezas metálicas del CONCORD SLIDER limpias 
y secas para evitar que se oxiden. Las piezas móviles deben lubricarse 
periódicamente con silicona en aerosol. No use aceite o grasa.

Las piezas de plástico deben limpiarse solo con agua tibia y un limpiador 
suave. La suciedad fuerte puede cepillarse en seco.
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_ ALMACENAMIENTO DEL CONCORD SLIDER EN LA 
 SILLA DE PASEO

El CONCORD SLIDER se puede plegar hacia arriba cuando no se 
transporta a ningún niño. Para ello presione el botón en la parte inferior de 
la articulación central (04) hacia arriba y deslice la base (02) primero a la 
derecha y después gírela hacia arriba. 

Fije previamente el CONCORD 
SLIDER con el cinturón de seguridad 
de CONCORD NEO (03).

_ DESMONTAJE DEL CONCORD SLIDER

Pulse los botones de desbloqueo en ambos 
adaptadores (01) del CONCORD SLIDER y 
desde atrás separe el CONCORD SLIDER de 
los alojamientos de CONCORD NEO.

Para plegar hacia abajo el 
CONCORD SLIDER, sostenga 
la base (02) y afloje el cinturón 
de seguridad (03). 

Abata el CONCORD SLIDER y luego mueva la articulación central (04) 
hacia arriba y hacia la izquierda hasta escuchar que el bloqueo (05) en la 
articulación central encaja.
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_ GARANTÍA

La garantía se inicia en el momento de la adquisición del artículo. 
La duración de la garantía coincide con el periodo de garantía legal del país 
del usuario. El contenido de la garantía comprende la reparación, sustitución 
o rebaja del precio, a elección del fabricante.

La garantía sólo se refiere al primer usuario. En caso de posibles fallos, los 
derechos de la garantía sólo se contemplan cuando el defecto se comunica 
de inmediato al comercio especializado cuando se detecta por primera vez. 
Si el comercio especializado no puede solucionar el problema, el artículo 
será enviado al fabricante con una descripción exacta de la reclamación, así 
como el justificante oficial de compra con la fecha de la adquisición. 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños en artículos que 
no hayan sido suministrados por él.

El fabricante no se hace responsable cuando:
• el artículo ha sido modificado.
• el artículo no es llevado al distribuidor junto con el justificante de 
 compra en un plazo de 14 días después de la aparición del fallo.
• el defecto ha aparecido a consecuencia de un manejo o 
 mantenimiento inadecuados, o por otras causas imputables al usuario, 
 especialmente cuando no se hayan tenido en cuenta las instrucciones 
 de uso.
• hayan sido llevadas a cabo reparaciones por terceros.
• el defecto haya surgido a causa de un accidente.
• El número de serie está dañado o borrado.

No están cubiertas por la garantía las modificaciones y deterioros del artículo 
que se hayan ocasionado por el uso conforme a lo convenido (desgaste). 
La garantía no se prolonga por servicios del fabricante cubiertos por la misma.
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Einbau- und Bedienungsanleitung

Instructions for attachment and use

Directives d‘installation et mode d‘emploi

Instrucciones de montaje y de uso

Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Manual de montagem e de utilização

Inbouw- en bedieningshandleiding

Bruksanvisning og monteringsveiledning

Monterings- og betjeningsvejledning

Kiinnitys- ja käyttöohjeet
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