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GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL CAMBIADOR CONTOURS GLOW™:

Si las luces del cambiador se encienden 
inesperadamente, realice estas acciones: 

Para obtener más ayuda con su cambiador:

El indicador de encendido parpadea rápidamente 
seis (6) veces y las luces ya no se encienden en los 
siguientes casos:
- Se coloca al bebé en el cambiador.
- O si se presiona cualquier botón del panel de  
 control.

Si las luces del cambiador no se encienden cuando 
se espera, realice estas acciones:

Asegúrese de que nada bloquea el sensor de oscuridad 
de la habitación.

Intente colocar los monitores de video alejados de los 
sensores de oscuridad de la habitación del cambiador o 
de los sensores de movimiento.

Póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Contours llamando al 1-888-226-4469 o 
enviando un correo electrónico a customerservice@
contoursbaby.com. Consulte ContoursBaby.com para 
obtener las instrucciones más actualizadas.

Es momento de cambiar las pilas. Después de cambiar 
las pilas, asegúrese de apagar la alimentación principal 
y luego volver a encender el cambiador para reanudar 
el funcionamiento normal.

Compruebe que el interruptor principal está en “ON” 
(Encendido).
Asegúrese de que se han instalado tres (3) pilas “AA” 
nuevas y que funcionan correctamente.
Si el cambiador está cerca de una fuente de luz 
(ventana, luz nocturna), asegúrese de que el sensor de 
oscuridad de la habitación del cambiador esté orientado 
en sentido contrario a la fuente de luz.

MODOS DE ILUMINACIÓN

CUANDO SE ENCIENDE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, EL SENSOR DEL CAMBIADOR 
DETECTA LA PRESENCIA DEL BEBÉ EN LA HABITACIÓN OSCURA.

Con el bebé, en una habitación iluminada
*Consulte los pasos de encendido en la página 3

Con el bebé, las luces de habitación 
oscura se encienden automáticamente.
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CAMBIADOR CON LUCES Y SENSOR DE MOVIMIENTO

• Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el cambiador.
• El hecho de no seguir estas advertencias e instrucciones podría traer aparejadas lesiones graves o muerte.
• Para la seguridad del bebé, lea las etiquetas e instrucciones antes de utilizar el producto.
• Conserve estas instrucciones para su uso futuro.  
• No utilice el cambiador si está dañado o roto.
• No utilice el cambiador con niños que pesan más de 14 kg.
• Para obtener asistencia técnica, llame al 1-888-226-4469 o envíe un correo electrónico a customerservice@contoursbaby.com.
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO-piezas pequeñas. Este paquete contiene piezas pequeñas que, antes del montaje, presentan un 
peligro de atragantamiento para los niños menores de tres años.
• El montaje del producto debe realizarlo un adulto.
RIESGO DE CAÍDA. Los niños pueden sufrir lesiones graves si se caen de los cambiadores. Las caídas pueden ocurrir rápido. 
• MANTÉNGASE a un brazo de distancia del bebé.
• SIEMPRE utilice correctamente las correas de sujeción para fijar el cambiador a la superficie de apoyo. Consulte las instrucciones.    
 La correa de anclaje no asegurada se colocará debajo del cambiador.
• Este cambiador debe utilizarse en una superficie nivelada, estable y estructuralmente sólida con dimensiones mínimas de 
 41 cm x 80 cm.
• SIEMPRE que utilice este producto, emplee el sistema de sujeción.
PELIGRO DE ASFIXIA. Los bebés pueden asfixiarse mientras duermen en los cambiadores. Los cambiadores no están diseñados para un 
sueño seguro.
• NUNCA permita que un bebé duerma en la zona de cambiado. 

mADVERTENCIA

PIEZAS INCLUIDAS:
• Cambiador
• Tornillo
• Arandela

ELEMENTOS NECESARIOS:
• Destornillador Phillips
• Tres (3) pilas “AA” (no incluidas)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Lave el cambiador con un paño húmedo y jabón suave.
• No sumerja los componentes electrónicos.

REGISTRO DEL PRODUCTO SOLO PARA RECORDATORIOS O AVISOS DE SEGURIDAD
Utilizaremos la información para comunicarnos con usted solo en caso de alertas o avisos de seguridad sobre este producto. No 
venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, visite nuestra página de registro 
en línea en www.kolcraft.com/register.



PANEL DE CONTROL
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FIJE EL CAMBIADOR A UNA SUPERFICIE SEGURA
Siga las instrucciones a continuación para fijar el 
cambiador a la superficie:

1. Con un destornillador, fije la correa de sujeción a la parte 
 posterior del mueble cambiador, tocador o pared. 

2. De forma periódica, revise la correa de sujeción para 
 corroborar que está ajustada y bien sujeta al mueble 
 cambiador o tocador.

3. Para desmontar el cambiador del mueble o tocador, quite el 
 tornillo de montaje y guárdelo en un lugar seguro.

SUJETE FIRME AL BEBÉ EN EL CAMBIADOR
Cómo utilizar correctamente el sistema 
de sujeción:

Pase la correa de sujeción sobre el abdomen 
del bebé y abroche la hebilla; ajuste y 
apriete la correa hasta lograr un calce justo. 
Utilice siempre la correa de sujeción incluida 
y sostenga al bebé con una mano mientras 
usa este cambiador.

Encendido/apagado de la 
alimentación PRINCIPAL, ubicado 

debajo del panel de control

Sensor de oscuridad de la 
habitación Indicador de brillo

Brillo

Indicador de encendido*

Encendido/apagado de las luces

OPERACIÓN

Función Acción
  Active o desactive el interruptor ubicado
  junto a la cubierta de las pilas, debajo
  del panel de control.
  
  Para preservar la vida útil de las pilas,
  apague la alimentación principal si no
  usará el cambiador durante mucho tiempo.

  El sensor detecta cuando se coloca al bebé en el cambiador.
  - Las luces se encienden automáticamente.
  - Las luces se apagan automáticamente, alrededor de un minuto después 
    de sacar al bebé. 
    (Pulse el botón “Lights On/Off” [Encender/apagar luces] para apagarlas más rápido).

  Pulse el botón “On/Off” (Encendido/apagado).
  - Las luces se apagan después de un minuto
    aproximadamente.
  - O vuelva a pulsar el botón para apagarlas.

  Pulse el botón “Brightness” (Brillo).
  (por defecto, el ajuste es “medio”)

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Para evitar fugas de las pilas, que pueden quemar la piel y los ojos:
• Extraiga las pilas si va a almacenar el producto durante 
 mucho tiempo.
• Deseche las pilas usadas de inmediato.
• Cambie siempre el juego de pilas completo en una sola vez.
• Nunca mezcle pilas viejas con nuevas ni pilas de 
 diferentes marcas o tipos.

mPRECAUCIÓN

1. Quite los tornillos de la cubierta de las pilas en 
 la parte inferior de la unidad electrónica con un 
 destornillador Phillips.

2. Coloque las tres (3) pilas “AA” nuevas como se indica. 
 Vuelva a colocar la cubierta de las pilas y apriete el 
 tornillo.

+ -

-

+

+ -

Si las luces se encienden automáticamente durante el día o en una 
habitación iluminada, compruebe que nada obstruya el sensor de 
oscuridad de la habitación.

*La luz intermitente roja indica que la oscuridad en la habitación 
es la suficiente para que las luces se enciendan automáticamente 
cuando se coloca al bebé en el cambiador.

Apagar o encender la alimentación 
PRINCIPAL

Encender las luces: modo nocturno 
(alimentación principal encendida)

Encender o apagar las luces: modo 
diurno (alimentación principal encendida)

Ajustar el brillo
(bajo / medio / alto)
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