BEN 4X COUNTRY
BEN 4X COUNTRY MINI
BEN 4X COUNTRY MAXI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. GENERALIDADES
Información importante
- Lea con atención las instrucciones antes de utilizar el cochecito.
- Guarde las instrucciones de uso para futuras consultas.
Nota
- Asegúrese, antes de usar el cochecito, que la parte trasera del respaldo esta firmemente fijada.
- Antes de poner el niño en el cochecito, asegurarse de que no lleve ningún tipo de ropa o manta que pueda
cogerse a las ruedas
- Nunca usar la silla del cochecito en ningún tipo de vehículo motor.
- Usar siempre los frenos del cochecito cuando éste esté estacionado y al poner y sacar el niño.
- No deje nunca a su hijo sin vigilancia.
- Asegurarse que el niño está en la posición adecuada antes de hacer los ajustes correspondientes.
- Asegúrese de que el niño siempre lleve puesto correctamente el cinturón de seguridad.
- No sobrecargar el cochecito en peso o con otros accesorios que no sean los propios.
- No permanecer nunca de pie en el reposapiés.

2. ESQUEMA GENERAL. COMPONENTES BASICOS.
1 empuñadura
2 respaldo
3 mecanismo de seguridad de cierre
4 clip seguridad cierre de plegado
5 cinturón
6 pin de seguridad de reclinación
7 reclinación de respaldo
8 asiento
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9 freno
10 rueda trasera
11 rueda delantera
12 ajuste altura reposapiés
13 reposapiés
14 Ajuste ángulo reposapiés
15 tapicería
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3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Montaje y desmontaje básico
Para desplegar els chasis, colocarse entre las ruedas traseras, sujetar
fuerte la empuñadura y tirar hacia arriba. Mover la empuñadura unas
cuantas veces, con el fin de asegurarse que el cierre de plegado queda
firmemente sujeto y en su correcta posición.
Estos movimientos deben realizarse con cuidado para evitar dañar los dedos.

Para plegar el cochecito, colocar el reposapiés en posición horizontal y cerrarlo.
Presinar el respaldo hacia el asiento. Levantar el cierre de pleglado de la empuña
dura y el mecanismo de seguridad. Presionar la empuñadura hacia las ruedas delanteras.
Es recomendable quitar todos los accesorios para que una vez el cochecito esté
plegado, ocupe menos espacio.

3.2 Ajustes

3.2.1 Graduar la inclinación del respaldo
Sujete firmemente el respaldo. Libere la palanca de sujeción para graduar la inclinación. Sitúe el respaldo en la
posición desea. Vuelva a fijar la palanca.

3.2.1 Graduar la altura y la reclinación del resposapiés
Sujetar el reposapiés. Liberar los sitemas de sujecíón para graduar la altura.
Situar en la posición deseada, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo, y volver
a poner las palomillas, fijándolas firmemente.
Presionar los dos botones que se encuentran a los lados del reposapiés simultáneamente y ajustar al ángulo deseado. Suelte los botones y ajuste la posición para
que los ejes del reposapiés queden fijos.
Para recoger la plataforma del reposapiés, sola tiene que tirar de ella hacia arriba.

3.3 Frenos
Colóquese detrás del cochecito. Para accionar el freno de estacionamiento sólo tiene
que presionar el pedal de freno hacia abajo. Para desbloquear el freno de estacionamiento, sólo tiene que apretar la barra que lleva el mismo freno.

3.4 Sorteando los bordillos
Hacia abajo : Coloque las ruedas delanteras contra el bordillo, sujete firmemente las empuñaduras y empuje
de ellas hacia atrás presionando sobre las ruedas traseras. Acerque las ruedas traseras al extremo del bordillo.
Baje el cochecito siempre apoyando el mismo sobre las ruedas traseras. Nunca incline el cochecito hacia delante mientras baja un bordillo.
Hacia arriba: Acerque las ruedas delanteras al bordillo. Sujete firmemente las empuñaduras mientras tira de
ellas hacia las ruedas traseras. Coloque las ruedas delanteras encima del bordillo. Ahora tire de las empuñaduras hacia arriba hasta colocar las ruedas trasera encima del bordillo.
3.5 Sorteando escalones
- use las rampas de subida siempre que le sea posible.
- siempre que sea posible, evitar los escalones. Si no hay otra alternativa, asegúrese que al menos otra persona
pueda ayudarle.
- No intente subir o bajar escaleras cargando con el cochecito y su ocupante, a menos que haya otra persona y
que estén seguros de contralar el peso.
- durante la operación anterior, es muy importante mantener siempre las manos por la parte interior de las empuñaduras o del chasis.
- descansar a intervalos regulares.
- no levantar el cochecito por el reposapiés.
3.6 Subiendo/Bajando escaleras
Bajando: posicione el cochecito recto con las ruedas delanteras mirando hacia el
borde del primer peldaño. Empuje las empuñaduras hacia abajo hasta poner las ruedas traseras al borde del peldaño. El ayudante deberá posicionarse frente el cochecito para estabilizar y bajar el cochecito agarrando el armazón delantero. Ahora pueden ir bajando peldaño a peldaño, hasta el final de la escalera siempre controlando el
peso.

Subiendo: posicione el cochecito con las ruedas traseras pegadas al borde del primer peldaño, empuje de las empuñaduras hacia abajo y suba al siguiente escalón.
El ayudante deberá posicionarse frente el cochecito y, como en el caso anterior, estabilizar y subir el cochecito agarrando el chasis delantero, hasta llegar al final de la
escalera.

4. EL OCUPANTE
4.1 Normas para introducir al ocupante.
Asegurar el freno de estacionamiento. Para una fácil colocación del niño en el cochecito, sitúe el reposapiés lo
más apartado posible del asiento y ciérrelo. Si es posible, apoye el respaldo en una pared o a un objeto inmóvil
(como alternativa, otra persona puede sujetar el cochecito). Coloque al niño cuidadosamente, asegurando todos
los accesorios de sujeción. Gradúe el reposapiés a una posición cómoda.

4.2 Normas para sacar al ocupante
Asegurar el freno de estacionamiento. Para sacar al niño del cochecito, sitúe el reposapiés lo más apartado posible del asiento y ciérrelo. Si es posible, apoye el respaldo en una pared o a un objeto inmóvil (como alternativa,
otra persona puede sujetar el cochecito). Saque al niño cuidadosamente, asegurándose previamente de que todos los accesorios de sujeción han sido desbloqueados.

5. CUIDADO Y CONSERVACION
El cochecito Ben 4X Country no necesita ningún cuidado especial. Una revisión regular de las fijaciones y partes movibles es suficiente. Puede usar lubricante para que estas partes sigan funcionando correcta y fácilmente.
Tanto las ruedas, como las partes de plástico y metal, pueden ser lavadas con agua muy caliente y un detergente
suave.
La tapicería es extraíble y lavable (máx. 40º).

6. DATOS TECNICOS

B4XM /
B4XWM
530

B4X / B4XW
630

B4XX /
B4XWX
710

Profundidad de asiento [mm]

250

280

360

Ancho asiento [mm]

300

340

370

Altura asiento-reposapiés [mm]

200-340

200-340

220-380

Ángulo reclinación respaldo

0° - 130°

Altura respaldo [mm]

0° - 180°

0° - 180°

Angulo asiento

19°

19°

19°

Largo total [mm]

990

990

1070

Ancho total [mm]

610

610

650

Altura total /con empuñadura [mm]

1010

1010

1060

(con el pie.)

(con el pie.)

(con el pie.)

14,5

16,0

17,0

Carga máxima (kg )

35

35

50

Largo total plegado [mm]

900

900

930

Ancho total plegado [mm]

610

610

650

Altura total plegado [mm]

500

500

530

Freno
Peso (kg )

7. ACCESORIOS OPCIONALES

1. Capota
Levante la tapicería de la parte superior trasera del respaldo. Encontrará dos tubos metálicos. Colocar las piezas de plástico negras con
los correspondientes tornillos en los tubos metálicos. Una vez colocados, insertar la capota en las piezas de plástico.
Para sacar la capota, ayúdese de las lenguetas de plástico que encontrarà en la misma.

2. Reposa cabezas
Sentar al niño en el cochecito y buscar la altura apropiada para el
reposa cabezas. Retirar al ocupante. Hacer unos pequeños agujeros
en las bandas de piel artificial que se encuentran en la base del respaldo. Colocar los tornillos a través de los agujeros y asegurar el
reposa cabezas al respaldo con las tuercas.

3. Soportes de tronco
Sentar al ocupante en el cochecito y buscar la altura deseada para los soportes
(los soportes de tronco deben ir a la altura de la axila). Retirar al ocupante.
Hacer unos pequeños agujeros en las bandas de piel que se encuentran en la
base del respaldo. Poner los tornillos a través de los agujeros y asegurar el
soporte de tronco en el respaldo con las tuercas.

4. Taco abductor
Una vez el niño esté sentado en el cochecito, localizar el
punto exacto donde es necesario poner el taco abductor.
Retirar al niño del cochecito. Hacer un pequeño agujero
en la banda de piel coincidiendo con el agujero de la base
metálica. Coloque el abductor en el asiento (la parte estrecha debe mirar hacia el respaldo) y asegurarlo con el
tornillo y la tuerca correspondientes.

5. Peto
Hacer un pequeño corte en las bandas de piel superiores y pasar las tiras de la
parte superior del peto por los agujeros hechos en la tapicería y por los agujeros que encontrará en el respaldo del cochecito. Pasar las tiras inferiores alrededor del respaldo. Fijé el peto en la parte trasera de silla ayudándose de los
clips que encontrará en el respaldo.
Desabroche el peto y coloque al ocupante en la silla. Ajustar las tiras del peto
con los pasadores.

6. Pantalón abductor
Coloque el pantalón en la base del asiento. Haga un pequeño corte en la banda
de piel que encontrará en la misma base y pegue la parte adhesiva de las tiras a
través del agujero de la tapicería. Fije ahora las bandas superiores del pantalón
con los pasadores que encontrará en el respaldo de la silla.
Ajustar las tiras del pantalón con los pasadores traseros.

7. Cinturón de 2 puntos
Fijar las tiras inferiores del cinturón a los clips inferiores de la parte trasera
del respaldo.
Desabroche el pasador del cinturón y siente al usuario en la silla. Ajuste el
cinturón a la medida deseada ayudándose de los pasadores traseros.
Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del
cinturón.

8. Cinturón de 4 puntos
Fijar las tiras inferiores del cinturón a los clips inferiores de la parte trasera
del respaldo. Cortar las bandas de piel artificial. Pasar las tiras superiores
del cinturón a través de los agujeros hechos y fijarlos en la parte superior
trasera del respaldo con los pasadores que allí encontrará.
Afloje todos los tres pasadores del cinturón y siente al usuario en la silla.
Ajuste el cinturón a la medida deseada ayudándose de los pasadores traseros
y volviendo a apretar los tres pasadores.
Recuerde que el ocupante siempre debe sentirse cómodo con el uso del cinturón.

14. Otros accesorios

Saco de invierno

Protectores laterales

Capa impermeable

Saco de verano

Mochila
Cesta de tela

Cinturón de pies

