
 
 
 
 
 
 

Información importante de seguridad. 
Instrucciones Generales de Uso. 

 Conserve este manual para referencia futura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important safety instructions. 
General use manual. 

 Keep this document for future reference. 
 
 

 

   



 

 
 

ESPAÑOL 
 
 
¡IMPORTANTE: NO OLVIDE ENGRASAR TU CARRITO ANTES DE UTILIZARLO! 
 

 
 
¡IMPORTANTE: SI SU CARRITO TIENE RUEDAS DE AIRE, NO OLVIDE HINCHAR LAS RUEDAS 
ANTES DE UTILIZAR EL CARRITO! 
 
¿Verdad que nunca utilizaría una bicicleta sin engrasarla y sin hinchar las ruedas de aire? Su carrito Vizaro tam-
bién es un vehículo y exige los mismos cuidados: engráselo en los lugares indicados e hinche las ruedas de 
aire antes del primer uso y regularmente.  
Puede hinchar las ruedas en cualquier gasolinera ya que la boquilla es estándar. La presión de inflado es 28 PSI 
o 2 bar (hasta que queden duras). Consejo: prepare su carrito antes del nacimiento de tu bebé.   
 
NOTA: ¡Aunque parece que el carrito tiene hinchadas las ruedas de fábrica, no es así, hay que hincharlas! 
 
NOTA: si su carrito tiene ruedas de espuma no tiene que hacer nada. 
 
 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Nunca deje su bebé desatendido mientras esté utilizando el producto. Asegúrese de que todos los elementos de 
sujeción están colocados antes del uso. Asegúrese de que su bebé está alejado del producto cuando pliegue este 
producto. No deje que los niños jueguen con este producto. Siempre utilice el freno cuando coloque y retire a su 
bebé del producto. Asegúrese también de que no hay partes pequeñas sueltas que el bebé pueda tragarse. Las car-
gas colocadas en la parte trasera y laterales del vehículo afectan a su estabilidad. El producto es adecuado para 
un número específico de niños y sólo puede ser usado en las edades indicadas. 



 
La empresa declina toda responsabilidad durante el uso del producto mientras se está corriendo o en marcha ace-
lerada, si lo hace será bajo su cuenta y riesgo. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Gracias por haber comprado un carrito Vizaro. Por favor, lee atentamente este manual antes de usar el producto 
para obtener todo el provecho del mismo. La seguridad del niño o bebé se puede ver comprometida sino se si-
guen las indicaciones de este manual. El fabricante y distribuidor de este producto no se hará responsable de los 
efectos de no seguir las indicaciones y recomendaciones de este manual. 
Este producto es un vehículo y como tal requiere mantenimiento regular por el usuario, siendo éste responsable 
de inspeccionarlo rutinariamente para evitar daños tanto al niño como al propio vehículo. 
Cuando regule el respaldo del capazo o de la silla de paseo, preste atención a la cabeza y manos del niño. 
 
 
 
CHASIS 

 
El manillar del chasis se puede regular en altura. Para ello mantenga presionados ambos boto-
nes laterales del manillar a la vez, regule hasta la altura deseada y suelte los botones. Asegure 
posteriormente que el manillar se ha anclado perfectamente. 
 
Las ruedas delanteras se pueden fijar para que vayan siempre rectas o permitir su giro. Para 
cambiar entre un modo y otro, gire el engranaje de arriba en sentido horario (bloqueada siem-
pre recto) o anti-horario (giro libre). Se recomienda llevar el carrito en giro libre. 
 
Las ruedas delanteras se pueden quitar presionando el botón superior y dejándolas caer por gra-
vedad. Para colocarlas de nuevo, simplemente introduzca el eje por el agujero hasta que haga 
click. Compruebe que la rueda no se sale. 

 
Las ruedas traseras se pueden quitar. Para ello mantenga presionado el 
botón central de la rueda y quítela. Para volver a colocarla, introduzca 
el eje por la agujero de la rueda hasta que quede encajado. Compruebe 
que la rueda no se sale. 
 
Las ruedas traseras también se pueden quitar junto con su eje. Para ello 
mantenga presionado el botón rojo de anclaje del eje y quite la rueda. 
Para volver a colocar  la rueda, coloque el eje en su agujero mante-

niendo presionado el botón rojo. Una vez ha introducido completamente el eje de 
la rueda, suelte el botón rojo. Compruebe que la rueda no se sale. 
 
IMPORTANTE: si quita completamente el eje de la rueda trasera, al volver a co-
locarlo recuerde que el extremo plano va en la rueda y el extremo cónico va en el 
chasis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPCIONAL ALGUNOS MODELOS 
 
Algunas opciones de carrito permiten guardar el eje trasero en el agujero del chasis. Para introducir el eje dentro 
del chasis mantenga presionado el botón del chasis mientras introduce el eje completamente. 
 
 
PLEGAR Y DESPLEGAR 
 
 

 
 

 
 
 
Para desplegar el chasis, separe el lazo de seguridad 
según dibujo y levante el carrito por el manillar hasta 
su extensión. 
 
Para plegar el chasis siga las indicaciones siguientes:  
1) Asegúrese que las ruedas delanteras no están blo-
queadas, deben estar en giro libre. 

2) Ponga las ruedas delanteras a contra marcha.  
3) Opcional: si pone el manillar recto logrará un plegado más compacto. 
4) Presione el botón central del tirador y deslice hacia arriba el tirador. Esto hay que hacerlo a la vez con las dos 

manos en los tiradores de ambos lados. Mientras mantiene los tiradores deslizados hacia arriba en ambos lados, 
desplace el manillar hacia abajo, el carrito se plegará. 

5) Una vez tenga el carrito plegado, ancle el lazo de seguridad si no se ha anclado solo. 
 
Le ayudará ver el video de cómo se pliega el carrito en www.vizaro.es/videos 
Puede que le cueste plegarlo al principio pero una vez coja práctica lo hará muy rápido y con confianza. 
 
Si desea que el chasis plegado ocupe un espacio aún menor, puede quitar las ruedas delanteras antes de plegarlo. 
También se pueden quitar las ruedas traseras, se recomienda hacer una vez se haya plegado el carrito. Se reco-
mienda no tener objetos rígidos grandes en la cesta en el momento de plegar el carrito.  
 
Para guardar el chasis en el maletero de un coche o en su trastero, puede plegar el carrito con la silla y las ruedas 
puestas. PARA PLEGAR EL CHASIS CON LA SILLA PUESTA, LA SILLA DEBE IR MIRANDO HACIA 
DELANTE. El chasis no se puede plegar con la silla hacia atrás puesta ni con el capazo o el portabebés puesto.  
 



El chasis tiene un pedal de freno en la parte inferior trasera. Con el pedal presionado hacia abajo las ruedas que-
dan bloqueadas. Por seguridad, nunca deje al carrito con su bebé en superficies con pendiente, incluso con el 
freno puesto. Pruebe siempre que el freno funciona después de un tiempo de desuso. Compruebe que el pedal de 
freno no está accionado antes de mover el carrito. Mover el carrito con el pedal de freno accionado puede dañar 
los elementos de bloqueo. ES MUY IMPORTANTE ENGRASAR PERIÓDICAMENTE ESTE PEDAL PARA 
EVITAR LA ROTURA TEMPRANA DEL MISMO. 
 
Para llevar el carrito por escaleras o salvar desniveles (por ejemplo para subir a un autobús), pida siempre ayuda 
a otra persona. En este caso el carrito siempre se debe de agarrar de elementos fijos del chasis. 
 
Para una mayor durabilidad del producto, mantenga limpio el chasis y el resto de elementos del carrito.  Para 
limpiar el chasis pase un trapo o esponja húmeda y séquelo con un trapo de algodón. No use detergentes, quími-
cos cáusticos, objetos afilados u otro tipo de químicos agresivos para limpiar el chasis. 
 
 
MONTAR Y DESMONTAR COMPLEMENTOS DE PASEO 
 
Puede montar y desmontar elementos de paseo según la figura adjunta. Apriete el botón inferior de cada lado 
hasta que se quede apretado de forma fija y suéltelo. Una vez que los botones de ambos lados se han quedado 
apretados, puede retirar fácilmente el elemento del carrito moviéndolo hacia arriba.  
 
Para introducir cualquier elemento en el chasis, simplemente introduzca los anclajes en su lugar del chasis. De-
berá oir “click” en ambos lados como señal de que el elemento se ha anclado correctamente. Asegure siempre de 
que los anclajes han quedado fijados correctamente antes de colocar a su bebé y emprender la marcha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODO CAPAZO - COCHECITO DE PASEO (ALGUNOS MODELOS) 
 
 
 
 
 
 

El cochecito - camita de paseo está indicada desde el nacimiento hasta que el bebé es capaz de 
erguirse. Para el bebé recién nacido la posición recomendada es tumbado. El capazo no tiene 
cinturones de seguridad y por tanto sólo se debe utilizar montado en el chasis mientras el bebé 
no sea capaz de erguirse, ni de sentarse ni de girar sobre sí mismo. Una vez que el bebé sea ca-
paz de erguirse, puede caerse del capazo al no estar sujeto a él. A partir de este momento se 
debe utilizar la silla de paseo o el portabebés de coche. También se puede sujetar al bebé con un 
arnés (no incluido) anclándolo en las anillas de debajo del colchón del capazo. 

 
El capazo viene en la caja plegado, despliéguelo según las indicaciones siguientes:  
1) Quite el colchón del capazo. 
2) Tire hacia afuera de los tiradores textiles de las varillas metálicas hasta que anclen en el tope. Puede estar un 



poco duro cuando el carrito es nuevo. Una vez que los textiles dan de sí, es más suave. 
Puede plegar el capazo para que ocupe menos espacio al transportarlo o almacenarlo. Para plegar siga los pasos 
contrarios a los indicados para el desplegar. 
 

La capota del capazo se despliega tirando de ella hacia arriba. Para plegarla, primero se 
deben mantener apretados los botones de ambos lados de la base de la capota (1) (puede 
que el textil de la capota tape este botón y no lo vea; se puede apretar este botón sobre el 
textil). 
 
También puede echar la capota hacia delante para proteger al bebé del sol si el sol le da 
por delante. Para ello mantenga apretados los dos botones de la base de la capota (1) mien-

tras echa la capota hacia delante. 
 
No añada colchones de más de 25mm de grosor. El máximo peso permitido para el capazo es de 9 kg. 

 
La altura del respaldo del capazo se puede regular manualmente con posiciones de la 
hamaca (sólo algunos modelos) o girando una palanquita exterior (sólo algunos mode-
los). Cuando regule la altura del respaldo con el bebé dentro del capazo, preste aten-
ción a las manos y cabeza del niño. 
 
 
 
Se puede regular la altura del carrito montado en el chasis (algunos modelos): para 
ello inserte o quite el alargador en los anclajes. Cuando el alargador esté puesto, ase-
gúrese de que el pasador interior de color rojo queda bien colocado (observe la figura 
adjunta). Es posible que el alargador venga colocado de fábrica. 

 
 
La capota del capazo tiene una salida de aire con rejilla para ayudar a la ventilación in-
terior durante los meses calurosos. 
 
La base del capazo tiene una rejilla para aumentar la ventilación en verano (algunos 
modelos) 
 
Las telas interiores de su capazo son de algodón. Se pueden quitar fácilmente y lavar-
las en la lavadora. Utilice un programa de lavado suave. El colchón incluido también 

es lavable en lavadora. 
 
Las telas exteriores no se pueden desenfundar. Para la limpieza de los textiles exteriores del capazo, pase una 
esponja húmeda y use agentes de limpieza delicados, no la introduzca en la lavadora. Tenga cuidado de no llenar 
de agua elementos metálicos (muelles, mecanismos de bloqueo, etc...), podrían deformarse. 
 
El capazo viene equipado con una cubierta textil para abrigar al niño en caso de que sea necesario.  
 
 
OTROS USOS DEL CAPAZO SUELTO (ALGUNOS MODELOS) 
 
El capazo de Vizaro es más amplio que los habituales y se puede utilizar de moisés para acostar al bebé. Coloque 
siempre el capazo en el chasis o en el suelo. NUNCA PONGA EL CAPAZO EN ALTURA (MESA, ETC…) 
CON EL BEBÉ DENTRO. El capazo en el suelo balancea fácilmente y puede ayudar a dormir a su bebé. El ca-
pazo tiene la ventaja de que puede transportar a su bebé dormido cómodamente cogiendo el capazo con el asa o 
montándolo en el chasis. 
 
 
MODO SILLA DE PASEO (ALGUNOS MODELOS) 



 
La silla de paseo se debe utilizar siempre cuando el bebé es capaz de erguirse y/o antes si se prefiere respecto al 
capazo. 
 
Fije siempre el bebé a la silla mediante las correas incluidas. Las correas se pueden regular y cambiar de posi-
ción según su bebé va creciendo, para ello siga las indicaciones de los dibujos. 
 
La silla tiene un respaldo regulable. Para bajar el respaldo a modo cama o semi cama, tire de la palanca trasera, 
mantenga esa posición y mueva el respaldo a la posición deseada antes de soltar la palanca. Eche la capota hacia 
delante cuando mueva el respaldo de la silla, de esta forma le será más fácil bajar el respaldo.  
 
Para levantar el respaldo de la silla no es necesario accionar la palanca, lo puede hacer directamente. 
 
La barra de seguridad se puede quitar presionando el botón rojo en su parte inferior. De esta forma la silla ocu-
pará menos al transportarla o almacenarla. Asegure siempre que las manos del niño no están en las uniones de 
los tubos cuando los coloque. Al volver a colocar la barra, asegure que ha quedado correctamente anclada. 
 
La capota se puede poner o quitar. Para colocarla, deslice los anclajes en su base de la silla y abroche la crema-
llera de la capota a la silla. Proceda de forma contraria para quitarla. La capota se puede extender hasta cubrir 
casi la totalidad de la silla desabrochando una cremallera. De esta forma no necesitará parasol. 
 
La silla se puede colocar en dirección de marcha y en la dirección contraria a la marcha. 
  
¡IMPORTANTE!: Si desea plegar el carrito sin quitar la silla, debe hacerlo con la silla mirando hacia de-
lante (dirección de marcha), nunca hacia atrás. 
 
 
Se puede regular la altura del reposapiés de la silla. Para bajar el reposapiés mantenga presionados a la vez los 
botones laterales del reposapiés, regule a la altura deseada, y suelte los botones. Para subir el reposapiés no es 
necesario presionar los botones laterales, se puede hacer directamente. 
 
No permita que el niño se suba o se siente en el reposapiés, se puede dañar el sistema de bloqueo. Cuando el 
niño se pueda subir y bajar de la silla independientemente, mantenga el reposapiés en la posición más baja posi-
ble. 
 
No permita que el niño se ponga de pie en la silla ya que el carrito se hace inestable y puede volcar. 
 
La silla viene equipada con un cubrepiés textil para abrigar al niño en caso de que sea necesario. 
 
No transporte la silla agarrándola de la capucha, bordes superiores del respaldo, reposapiés, o el cubrepiés textil. 
Use las asas de la silla para moverla 



 
 
 
 
 
 
MODO PORTABEBÉS COCHE GRUPO 0+ (ALGUNOS MODELOS) 
 
 

 



 
 
 
 
El portabebés es del grupo 0+ para bebés entre 0 y 13 kg. Compatible con fijación a cinturón de vehículos de 3 
puntos (válido para todos los vehículos comercializados en Europa). El portabebés se debe colocar preferente-
mente en los asientos traseros en sentido contrario a la marcha. Si por obligación lo coloca en un asiento delan-
tero DESACTIVE SIEMPRE EL AIRBAG, HAY PELIGRO DE MUERTE DEL BEBÉ INCLUSO EN ACCI-
DENTES LEVES. Sino puede desactivar el airbag de los asientos delanteros del vehículo NUNCA coloque el 
portabebés en dichos asientos. Para fijar el portabebés al vehículo siga los dibujos indicados a continuación (tam-
bién están indicados en la silla). Como puede ver en los dibujos, hay dos formas de colocar el portabebés según 
el largo del cinturón de su vehículo. 
 
¡IMPORTANTE! el portabebés debe estar colocado correctamente para que cumpla su función. Vizaro 
declina toda responsabilidad en caso de que el portabebés no esté colocado en el vehículo correctamente 
según las instrucciones. 
 
El portabebés tiene correas de sujeción del bebé de tres puntos las cuales siempre deben ir colocadas antes de 
transportar a su bebé en el portabebés ya sea en coche o en el chasis o a mano. 
El asiento interior se usa para recién nacidos. Su bebé irá creciendo y en unos meses el asiento interior dejará de 
ser necesario. Retírelo cuando note que el bebé va demasiado justo. Los agarres del portabebés también se pue-
den regular fácilmente según vaya creciendo su bebé. Para regularlo, mantenga presionado el botón oculto bajo 
la funda del asiento situado en la apertura del portabebés por donde pasa la cinta inferior. 
Puede montar el portabebés de coche en el chasis del carrito. Para ello utilice los adaptadores incluidos.  
Asegúrese de que los adaptadores han quedado bien anclados antes de montar el portabebés en el chasis. 
Algunos pediatras recomiendan no sentar al bebé en la silla portabebés durante más de dos horas seguidas sin 
descansos. Para dormir a su bebé por largos periodos de tiempo, utilice mejor el capazo. 
La funda del portabebés se puede desmontar y es lavable en lavadora (use programas con agua fría y centrifu-
gado leve). 
El portabebés viene equipado con un cubrepiés textil para abrigar al niño en caso de que sea necesario. También 
tiene una cavidad en la parte trasera para guardar objetos. 
El portabebés viene equipado con un asa larga para que sea fácil transportarlo con el niño dentro. Para cambiar la 
posición del asa debe mantener presionados los dos botones rojos laterales. 
 
 
 
OTROS USOS DEL PORTABEBÉS DE COCHE 
Fuera del chasis, se puede utilizar el portabebés de coche como asiento balancín (SIEMPRE EN EL SUELO, 
NUNCA EN UNA SUPERFICIE DE ALTURA) o como silla fija para el bebé (esto es ideal para darle de comer 
cuando se está fuera de casa). Para utilizarlo como silla fija sin balancear, coloque el asa en la posición tope con-

tra el suelo. 
 
 
USAR EL CHASIS CON PORTABEBÉS DE 
OTRAS MARCAS (ALGUNOS MODELOS) 
El chasis de Vizaro permite el uso de portabebés de 
otras marcas a través de adaptadores. 
Asegúrese de que los adaptadores han quedado bien an-
clados antes de montar el portabebés en el chasis. 

Nunca use adaptadores no aprobados por Vizaro. 
 
 
COMPLEMENTOS (ALGUNOS MODELOS) 
Use la cubierta de lluvia para evitar que se moje el carrito cuando llueva.  
Use la red anti mosquitos para proteger a su bebé de los mosquitos en el capazo. 



Use las fundas de las ruedas para almacenarlas.  
 
 
MANTENIMIENTO  
Un mínimo mantenimiento asegurará las perfectas condiciones del producto por más tiempo. Es muy importante 
el engrase del producto antes de utilizarlo así como un engrase periódico según su uso. Mantenga lubricados to-
dos los elementos móviles, en especial el sistema de freno, los ejes, las ruedas y el sistema de plegado- anclaje. 
La falta de engrase puede hacer que el pedal de freno y al plegar el chasis sea más duro de lo habitual. 
Use siempre complementos aprobados por el fabricante y el distribuidor. El fabricante y el distribuidor no se ha-
cen responsables de complementos y/o reparaciones realizadas por servicios ajenos  a Vizaro. 
Se recomienda no dejar el carrito bajo sol fuerte directo durante periodos largo de tiempo, hay riesgo de pérdida 
del color original.  
Mantenga las ruedas infladas con una presión constante para mayor duración de las cubiertas. 
En las reparaciones en garantía y post-garantía use solamente componentes autorizados por Vizaro. 
No se aceptarán reclamaciones de no seguir las recomendaciones mencionadas. 
 
 
GARANTÍA 
Consulte el plazo de garantía en www.vizaro.es/garantia 
Imprescindible presentación de ticket o factura de compra. La garantía cubre defectos de fabricación y/o roturas 
debidas a un uso normal del producto. La garantía no cubre choques o daños en el producto debidos a un uso 
inadecuado o a la falta de mantenimiento (engrase o llevar las ruedas sin aire). 
 
 
SERVICIO TÉCNICO DE VIZARO 
Contacte con el servicio técnico de Vizaro a través de los siguientes medios: 
e-mail: info@vizaro.es 
Web: www.vizaro.es 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
En nuestra web podrá encontrar videos explicativos sobre el uso del carrito de Vizaro con todos sus elementos, le 
recomendamos que los visualice. Para ello visite la página www.vizaro.es/videos 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
-Es complicado plegar el carrito, los tiradores están duros y cuesta doblarlo -> Engrase su carrito en las partes 
indicadas en el apartado de mantenimiento. 
-El pedal del freno está muy duro. -> Engrase el pedal del freno según lo indicado en el apartado de manteni-
miento 
-Las ruedas delanteras no giran -> Si desea que giren las ruedas delanteras en lugar de ir siempre rectas, gire al 
contrario de las agujas del reloj la rueda superior. 
 
CONTACTO: 
Vizaro Made In Europe 
Calle Isla de Sálvora 39 
28400 Collado Villalba 
(SPAIN) 
 
www.vizaro.es 
 
CIF: B87605788 
 
 
CÓDIGO DE GARANTÍA DE SU CARRITO: 278200201903002711  



 

 

ENGLISH 
 
 
IMPORTANT: LUBRICATE THE VEHICLE BEFORE USING! 
The moving elements must be lubricated and the wheels pumped before use. It takes only five minutes to do it. 
Suggestion: prepare the product before the birth of your baby. 
 
 

 
 
IMPORTANT: PUT AIR IN THE TYRES, TYRES MUST BE HARD! 
 
 
SAFETY INFORMATION 
Never leave your child unattended. Ensure that all the locking devices are engaged before use. To avoid injury 
ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product. Do not let your child play whit this 
product. This product is not suitable for running or skating. Always engage the brake when placing the child in 
and taking the child out of the pram. Any load attached to the handle/ back of the seat unit or both sides of the 
pram affects the stability of the vehicle. Pram is only suitable for specified number of children and can only be 
used for stated age groups. Before putting your child in the carry cot/push chair seat unit/car seat make sure to 
check for any small objects that could cause a choking hazard. 
 
 
INTRODUCTION 
Thank you for purchasing this product. Please read carefully this manual before using this product. The safety of 
your child may be compromised if the recommendations included in this manual are not followed. The manufac-
turer of the pram is not responsible for effects from not following notes, warnings and recommendations in-
cluded in the product documentation. 
After purchase maintain all the components specified by the manufacturer in the manual before using the pram. 
This vehicle requires regular maintenance by the user. It is the user's responsibility to undertake routine inspec-
tion and maintenance of the vehicle in order to avoid damage to the vehicle and/or injury to the child. 
 
 



FRAME 
 
Pram handle tube height adjustment. To change the height of the pram handle tube press and 
hold buttons on both sides of the handle tube, select the required height and release both but-
tons. After adjusting the height of the handle tube, hold it in the upper part and move it twice 
up and down to make sure the locks function correctly. 
 

In order to fold and unfold the frame, follow 
instructions in drawings. If you want to fold 
the frame in the stroller version, you can do it 
in case the seat is set in front direction.  
The front wheels can be fixed to go straight or 
set to turn right and left. To change mode, turn 
the top gear clockwise or counterclockwise 
(see attached drawing). 
When the pram is not in use, the brake should 
always be engaged. Use of the brake requires 
lowering the brake level and checking the ef-
fectiveness of the brake. Before moving the 
pram, ensure that the pram wheels are not 
locked; moving the pram with locked wheels 
could cause damage to locking elements.  
When passing obstacles at of varying levels 
(e.g. high doorsteps), bring both wheels closer 
together (of the same axle) simultaneously 
pressing the handle tube down when passing 
the obstacle with front wheels. When passing 
higher obstacles (e.g. access to curbs of a side-
walk), place the front wheels of the pram 
slightly above the level of the obstacle surface 
simultaneously by pressing the handle tube 
down and pulling it to-wards the body, move 
the rear wheel closer to the obstacle, lower the 
front wheels and move the rear wheels over 
the obstacle by lifting the pram up. Any colli-
sion with hard objects or surfaces may damage 
(deform) elements connecting the frame or 
damage frame elements causing a lack of 
proper alignment. 
The load of the basket fastened to the pram 

frame should not exceed 2 kg. Accessible load of the bag hung on the pram handle is 1.5 kg. Pockets of the pram 
are for decorative purposes only, no objects of total weight exceeding 0.15 kg should be placed within each 
pocket or weight of 0.35 kg for all pockets. 
Before mounting and dismounting the wheels, lift the locking mechanism of the brake upwards (unblocked 
break).  
 
 
SET DIFFERENT MODES 

In order to set the different modes, proceed as 
the following drawings. 
Check that the pram body or seat unit or car 
seat attachment devices are correctly engaged 
before use. 
All the elements come with a fabric covering 
that can be used or not. 



 
 
 

 
CARRY COT MODE (INCLUDED ONLY IN SOME VERSIONS) 
The carry cot mode is recommended from birth till the time that the baby can 
seat itself (around 6 months).  
The carry cot comes folded in the box. Unfold it following the attached draw-
ing. 
Do not add mattress thicker than 25 mm. This product is suitable for a child 
who cannot sit up by itself, roll over and cannot push itself up on its hands 
and knees. Maximum weight of the child: 9 kg. 
Internal lining supports automatic washing.  
Some versions supports carry cot height adjustment in the frame. Follow the 
drawing to do it. 
 
 

 
 
 
 
 
OTHER USES OF THE CARRY COT (SOME MODELS ONLY) 
Vizaro’s carry cot is bigger than most of ones in the market. Take advantage of it to use it a small bed for your 
baby on the go. Set the carry cot always in the frame or in the floor, never in a table or a place where could fall 
down.  The carry cot in the floor can be easily swing to get your baby asleep. 
 
 
SEAT UNIT MODE (SOME MODELS ONLY) 
Use a harness as soon as your child can sit unaided. Do not add mattress thicker than 25 mm. Always use the re-

straint system. 
The pram is equipped with adjustable footrest. In order to lower the 
footrest press the adjustment buttons on both sides of the footrest, 
adjust the footrest position and release the buttons. The footrest is 
equipped with an auto-lock system that does not require the buttons 
to be released when lifting the footrest. 
Do not allow the child to stand or sit on the footrest. The impact of a 
larger load on the footrest may cause damage to the locking mecha-
nisms. When the child independently gets in and out of the stroller, 
position the footrest to its lower position.  
Backrest adjustment in the stroller version. The stroller seat is 
equipped with an adjustable backrest. To lower the backrest to half-

sitting or to the lying position, pull the handle in the back part of the backrest upwards, select the required posi-
tion and release the handle. The backrest is equipped with a spring-loaded auto-lock mechanism that does not 
require the handle to be lifted when lifting the backrest from lying to sitting position. Do not allow the child to 
stand on the seat as it may damage the stability of the stroller and cause the stroller to fall down. Do not carry the 
pram holding the hood, upper edge of the backrest, footrest or the element creating the pram version. Do not use 
the pram on steps or leave the pram with the child on uneven surfaces (even with the brake on) as it may go 
down. Carrying the pram up or down the steps, placing the pram to the bus, etc. should be carried out with the 
aid of another person. The person holding the pram handle tube passes the obstacle first while holding the pram 
handle tube, and the person holding the other end of the pram should grasp the pram by a stable element such as 
a fixed upright of the frame. When carrying the pram downstairs the person who is helping comes down first. 
 
 
 



CAR SEAT MODE (SOME MODELS ONLY) 
Car seat is group 0+ for children between 0 and 13 kg. Possible to fix it in every car with the 3 point safety belt 
(all cars in European market). There is a pocket to store small items in the back of the car seat. There are two 
ways of fixing the seat in the car depending on the length of the safety belt of your car. 
 
 
 

There is a seat adapter for newborns. Quit this adapter when your baby grows up and starts to be too tight 
within car seat. The baby belts of the car seat are also easily adaptable to the size of the baby. In order to 
change the length of the straps, keep pushed the button under the covering located in the hole of the bottom 
strap. 
For chassis equipped with mounting holes for the car seat - all connectors that the manufacturer or distributor has 
not approved must not be used. 
Do not use the combination of the car seat and chassis as a place for the child to sleep for long periods of time. If 
your child wants to sleep, always use the carry cot or cot/cot bed. 
The manufacturer recommends fitting the car seat in the opposite direction to the direction of traveling (parent 
facing), it makes easier to observe the child in the car seat. 
 
 
OTHER USES OF BABY CAR SEAT  
When on the floor, this car seat can be used as a swing. If the carry handle is folded eve further down, the car 
seat can be used as fixed seat to feed or place a child on the go. 
 
 
CHASSIS USE WITH OTHER BRANDS CAR SEATS (SOME MODELS ONLY) 
Vizaro’s chassis allows to use other brands car seats thru adapters: 
 

Adapters for the Car Seat that the manufacturer or dis-
tributor has not approved must not be used. WARNING: 
Check that the car seat attachment devices are correctly 
engaged before use. 
 
 
 
 
 

ADDITIONAL ITEMS (SOME MODELS ONLY) 
Use the rain cover to prevent the fabrics and your child getting wet when raining. 
Use the mosquito cover to protect your baby against mosquito when using carry cot. 
Use the wheel covers to store them. 
 
 
 
MAINTENANCE  
For any warranty and post-warranty repairs only use the parts supplied or recommended by the relevant 



manufacturer and/or distributor. 
Keep the pram elements clean. Dirt on the frame should be removed with a damp sponge and then wiped with a 
dry cotton cloth. Do not use caustic, sharp, or hard agents for cleaning as these may be harmful to the pram ele-
ments (discoloration, scratches, etc.). It is recommended to use cleaning agents appropriate for a particular sur-
face. In the case of any dirt on the pram cover, remove it with the use of a damp sponge, adding a delicate clean-
ing agent. Avoid over wetting the stroller seat, bottom of the carry cot, and bottom of additional sleeping bag 
(pram of changeable function) as this may cause deformation of stringer ring elements. 
To avoid weepings or smudges which may occur after rainfall, for instance, secure the pram against over soaking 
by the use of rain cover for the whole pram. It is recommended to protect the pram against the effects of strong 
sunlight. The manufacturer cannot accept responsibility for deterioration to the pram cover, which result from 
failure to follow these recommendations. 
Before mounting and dismounting the wheels, lift the locking mechanism of the brake upwards (unblocked 
break). We recommend that the pram axles be kept clean. Where prams are equipped with wheels without bear-
ings, pram axles should be kept lubricated with a thick agent (cup grease, machine oil) to reduce friction on tube 
ends. In models equipped with wheels with bearings, it is recommended to lubricate the axles with a lubricating 
agent e.g. WD40. In the case of inflating wheels, we recommend that the inner tube pressure be maintained at a 
constant level not exceeding 0.6 at or of the value indicated on the wheel frame 
 
 
WARRANTY 
Please check warranty period in www.vizaro.es/garantia . Purchasing receipt or invoice will be required for war-
ranty service. Warranty won’t cover products not used properly or not following the recommendations of this 
manual. 
 
 
VIZARO TECHNICAL SERVICE 
Contact Vizaro Technical Service thru:  
email: info@vizaro.es 
Web: www.vizaro.es 
 
ADITIONAL INFORMATION 
You can find additional information about the usage of this product in the videos of the website www.vizaro.es 
 
F.A.Q.: 
-It is difficult to fold and unfold the chassis. -> Lubricate the folding moving elements.  
-Brake is hard to press. -> Lubricate the brake moving elements as indicated in this manual.  
-Front wheels don’t turn left and right, they only go straight. -> If you wish that the front wheels turn left and 
right, turn counterclockwise the top gear as indicated in this manual. 
 
 
CONTACT: 
Vizaro 
Calle Isla de Sálvora 39 
28400 Collado Villalba 
(SPAIN) 
 
www.vizaro.es 
CIF: B87605788 
 
 
WARRANTY CODE: 278200201903002711 


