GUÍA DEL USUARIO
IMPORTANTE: CONSERVA ESTA GUÍA
PARA PODER CONSULTARLA MÁS
ADELANTE. LÉELA ATENTAMENTE.
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CONOCE LA CUNA SNOO
¡El otro nuevo miembro de la familia!
¡Enhorabuena!
Y muchas gracias por haber elegido la cuna SNOO Smart Sleeper® para
ayudaros a ti y a tu bebé durante estos increíbles primeros 6 meses.
La cuna SNOO, diseñada por el famoso pediatra estadounidense Harvey Karp,
es un concepto de cuna completamente nuevo que ayudará a que tu bebé
descanse y se mantenga sano y feliz.
¿Cuál es el secreto de la cuna SNOO?
•

Es la única cuna que imita a la perfección el suave balanceo y el sonido
de fondo que tanto le gustaba a tu bebé en el vientre materno. (Ayuda
a calmar a los bebés como si condujeras con el coche toda la noche…
¡pero sin salir de tu cama!)

•

Responde automáticamente al llanto de tu bebé para calmarlo,
aumentando gradualmente los niveles de volumen de ruido blanco
y de movimiento. El bebé suele calmarse en menos de un minuto.

•

Es una cuna muy segura. Te da la tranquilidad que necesitas, ya que
mantiene a tu bebé cómodamente boca arriba… toda la noche.*

*Si se usa de acuerdo con las instrucciones. (Nota: Dormir boca abajo aumenta
el riesgo de muerte súbita del lactante).
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LA CUNA SNOO Y TU BEBÉ
Los primeros 6 meses.
Cuando necesites un descanso (para cocinar, darte una ducha, cuidar de tus
otros hijos o recuperar el sueño que tanto anhelas), la cuna SNOO será tu fiel
aliada y estará lista para echarte una mano las 24 horas del día, mes tras mes.
En una
•
•
•

semana, la cuna SNOO habrá ayudado a que tu bebé*:
Se quede dormido más rápido.
Duerma mejor.
Se inquiete menos y se calme más rápido.

Pero esto es solo el principio… ¡La cuna SNOO puede hacer mucho más!
A los 2-3 meses, la cuna SNOO:
•
Ayuda a modificar el patrón de sueño de tu bebé (para que duerma más
por la noche y menos por el día).
•
Mantiene a tu bebé boca arriba para que esté totalmente seguro durante
las siestas y por la noche.
•
Aporta a tu bebé toda la comodidad de estar envuelto, pero sin correr
riesgos.
•
A medida que tu bebé se vaya volviendo más sociable, le ayuda a dormir
con movimientos y sonidos adicionales para evitar que se produzcan
interrupciones del sueño.
A los 3-6 meses, la cuna SNOO habrá mejorado la calidad del sueño de tu bebé:
•
Enseña a tu bebé a dormir de forma natural, por lo que rara vez habrá
berrinches.
•
La función especial de desvinculación de SNOO hace que la transición
a una cuna más grande sea pan comido.
*Los bebés de más de 6 semanas pueden necesitar entre 3 y 7 días para
adaptarse a la cuna SNOO.
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FPO: foto de una madre colocando las patas a la cuna SNOO
en (estilo de vida)
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CÓMO MONTAR LA CUNA SNOO
¡Es muy fácil!

•

Abre la caja y coloca la cuna SNOO boca abajo sobre el suelo limpio.

•

Encaja cada una de las patas en la base. (Asegúrate de que las flechas
rojas y azules de las patas coincidan con las flechas del mismo color que
hay en la base).

•

Ajusta las patas girando cada rueda por completo. (No es necesario
apretarlas demasiado).

•

Para quitar las patas, desenrosca las ruedas por completo, presiona los
dos clips de color gris y retira las patas.

7

	Botón de encendido: sirve para
encender/apagar la cuna SNOO.
Botón de WiFisirve para encender/
apagar el WiFi.
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Wi-Fi OFF

Wi-Fi ON

•

Inserta el conector eléctrico fino en el círculo rojo de la parte de abajo de
la cuna SNOO.

•

Da la vuelta a la cuna, apóyala sobra las patas y enchúfala a la corriente.

•

Fija la guía blanda para el cable a una pata que se encuentre cerca de la
toma de corriente de la pared e inserta el cable eléctrico fino en la guía.

•

El botón de actividad de la cuna SNOO parpadeará con una luz blanca.
Cuando la luz blanca deje de parpadear y quede fija, ¡la cuna SNOO
estará lista!

Contenido de la caja de la cuna SNOO
Contiene: 1 cuna SNOO, 1 colchón, 1 funda impermeable, 1 sábana de algodón
orgánico, 3 SNOO Sacks de algodón orgánico (S en la SNOO, M y L en la caja),
4 patas, 1 guía para cable, 1 conector para el suministro eléctrico
Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
•
Se recomienda usar la cuna SNOO hasta que el bebé tenga
aproximadamente 6 meses o hasta que pueda apoyarse en las manos y
rodillas, lo que ocurra primero.
•
En la cuna SNOO, coloca siempre a tu bebé boca arriba en un SNOO
Sack de Happiest Baby, que esté bien sujeto a los cierres de seguridad.
(Ver página 27 “PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ASFIXIA”)
•
Cierra firmemente la banda interior de velcro y coloca SIEMPRE la
solapa de la pierna para evitar que el bebé se deslice dentro del saco
y que la banda interior le pueda subir hasta el cuello. (Ver página 26
“PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ESTRANGULACIÓN”)
•
Cierra siempre la cremallera por arriba y por abajo para evitar que el
bebé se deslice dentro del saco y que la banda interior le pueda subir
hasta la cara. (Ver página 27 “PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ASFIXIA”)
•
No coloques nada debajo del colchón de la cuna SNOO para levantar
la cabeza del bebé. (Ver página 26 “PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
ESTRANGULACIÓN”)
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LA APLICACIÓN SNOO
¡Descárgate ya nuestra aplicación!
¡Nuestra aplicación convierte a SNOO en la cuna ideal para
tu bebé!
Estas son las funciones de la aplicación favoritas de los padres:
Limitador de movimiento: ideal para el primer mes.
La cuna SNOO cuenta con un limitador de movimiento que permite a SNOO
responder al llanto con 4 niveles de sonido diferentes pero limitando el nivel de
movimiento a los 2 más suaves. Es recomendable desactivar esta función para los
bebés inquietos.
Bloqueo de nivel: de gran utilidad para los bebés que se despiertan con demasiada
frecuencia.
Algunos bebés duermen mejor cuando SNOO se mantiene toda la noche en un nivel
constante, ya sea más lento o rápido. (Los niveles 1 o 2 son algo más movidos, como
dar una vuelta en coche con tu bebé… toda la noche)
Movimiento del nivel de partida: calma hasta a los bebés más inquietos.
Al igual que la opción de bloqueo, permite que los bebés a los que les gusta el
movimiento puedan disfrutar del balanceo del nivel 1 o 2 toda la noche. A diferencia
del bloqueo, con esta opción, SNOO sí que puede responder al llanto del bebé.
Sensibilidad: hace que la cuna SNOO sea más o menos sensible a los sonidos
de tu bebé.
Puedes hacer que la cuna reaccione más rápido al llanto leve o que tarde más
en responder ante una respiración fuerte o a los gemidos nocturnos.
Registro de SNOO: mantiene un registro automático del progreso de tu bebé.
Una actualización sobre el sueño de tu bebé. Consulta tendencias a lo largo de
las semanas y los meses. ¡Compártela con los tuyos!
Notas: consejos muy interesantes sobre el sueño.
Información actualizada regularmente para ayudarte a que tú ayudes a tu bebé
a dormir lo mejor posible.
Transición: para que tu bebé pase de la cuna SNOO a una cuna más grande
fácilmente
A los 5-6 meses, activa esta función para que la cuna emita sonidos calmantes
mientras tu bebé duerme (pero sin movimiento) durante toda la noche. El movimiento
solo se activará si el bebé llora.
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YA CASI ESTÁS
Cómo dominar el arte de la envoltura.
La envoltura puede parecer algo un tanto extraño, pero a los bebés les recuerda a
la sensación envolvente que tanto les gustaba dentro del vientre materno. Envolver
a los bebés les ayuda a calmarse y a dormir mejor. ¡El saco SNOO Sack es la forma
más fácil y segura de envolver a tu bebé! Se sujeta con unos cierres especiales para
mantener a tu bebé boca arriba y totalmente seguro durante las siestas y por la
noche.
¿Ya te has preparado para envolver a tu bebé? Estos son los pasos a seguir:

•
•
•
•
•
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Abre la envoltura bajando la cremallera y extiende las bandas internas hacia
fuera.
Coloca al bebé boca arriba, en la parte superior del saco. Nota: Tumba al
bebé para que los hombros queden a unos 5 cm por encima de la parte
superior del saco.
Ponle los brazos rectos, envuélvelo con las bandas y colócalas de manera
que queden bien ajustadas. (El borde inferior de las bandas debe cubrir las
muñecas).
Coloca la solapa de las piernas del saco de dormir entre las piernas del bebé
de modo que le quede bien ajustada por debajo del pañal y pega el velcro a
la banda interna.
Estira hacia arriba el borde superior del saco hasta que quede por encima de
los hombros. Cierra la cremallera de manera que el saco quede totalmente
cerrado, por arriba y por abajo. Nota: La parte superior de la cremallera debe
quedarse colocada por debajo de la barbilla.
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USO DE LA CUNA SNOO
¡Que empiece la diversión!
Enchufa la cuna SNOO a la corriente. La luz blanca del botón de actividad
parpadeará durante unos segundos. Después, la luz se quedará fija de color
blanco.
Una vez hayas instalado la cuna, configurado la aplicación y tu bebé esté bien
envuelto, te recomendamos que lo prepares para dormir a pierna suelta con una
última toma y unos eructitos.
Coloca a tu bebé en la cuna SNOO:
•

Tumba a tu bebé envuelto, boca arriba, a los pies de la cuna SNOO y
cerca del botón de actividad.

•

Desliza las anillas elásticas (situadas en los extremos de las bandas
laterales de seguridad) hacia los enganches de seguridad (situados en el
lateral izquierdo y derecho de la cuna).

Nota: Por seguridad, utiliza SOLO la cuna SNOO cuando tu bebé esté envuelto
en el SNOO Sack con la banda interior y la solapa para las piernas correctamente
fijadas, la cremallera completamente cerrada y las bandas laterales sujetas a los
cierres de seguridad.

Nota: Puedes colocar a tu bebé en la cuna despierto o dormido. La cuna SNOO
ayuda a los bebés a aprender a dormirse de forma natural.
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Encender la cuna SNOO
Pulsa el botón de actividad. La luz blanca se volverá de color azul y la cuna SNOO
empezará a moverse en un suave vaivén y a emitir un tenue sonido.
Nota: Si la cuna no se activa (y la luz del botón de actividad es de color blanco y
parpadea), comprueba si has fijado bien las dos bandas laterales elásticas en los
enganches de seguridad.

Dejar que la cuna SNOO actúe
La cuna SNOO acuna y emite sonidos para calmar a tu bebé durante las siestas y
por la noche. También responde automáticamente al llanto de tu bebé aumentando
gradualmente los niveles de movimiento y ruido blanco hasta encontrar los ritmos
perfectos para calmar a tu bebé.
A medida que la cuna SNOO va proporcionando distintos niveles de respuesta,
el botón de actividad mostrará un color diferente para cada nivel:
Azul > Morado > Verde > Amarillo > Rosa.
El color azul equivale a mecer suavemente a tu bebé en brazos.
El color morado equivale al movimiento que se produce cuando das vueltas en coche
por el barrio.
El color verde equivale al movimiento que sentiría el bebé si lo llevaras en un
portabebés mientras caminas rápido.
El color amarillo equivale a botar rápidamente sobre una pelota de yoga.
El color rosa equivale a un viaje movidito en tren o al movimiento de tu coche si
circularas por una carretera con baches.
Cuando tu bebé se haya calmado, la cuna SNOO volverá al suave nivel de partida azul.
Si tu bebé sigue llorando después de un minuto, no te preocupes, tómalo en brazos
para alimentarlo o arroparlo. (Si el bebé sigue llorando pasados de 2 a 3 minutos,
la cuna SNOO se parará automáticamente y el botón de actividad mostrará una
luz roja.)
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Cómo reacciona la cuna SNOO ante la agitación de tu bebé
Fussing Stops

Fussing Starts
Fussing Continues

Fussing Starts

SNOO Stops

Apagar la cuna SNOO
Para parar la cuna SNOO, pulsa una vez el botón de actividad o saca una de las anillas
de las bandas laterales de la envoltura del cierre de seguridad.
¿Tienes alguna duda? Visita nuestra página web para ponerte en contacto con
nuestro equipo de auxiliares del sueño, ¡estamos disponibles todos los días de
la semana!
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Cuando necesites que
te echen una mano…
¡la cuna SNOO estará
siempre a tu disposición!
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LOS CONSEJOS DEL DR. KARP
Aquí encontrarás útiles consejos para que tu bebé duerma
tranquilamente.
El Dr. Karp ha colaborado con miles de familias para averiguar cuáles son los mejores
sonidos y movimientos que calman rápidamente a los bebés y les ayudan a dormir.
A lo largo de su investigación, recopiló numerosos consejos útiles.
Aquí tienes algunos:
Puedes colocar a tu bebé en la cuna SNOO tanto si está despierto como si está
dormido.
Puedes acostar a tu bebé en la cuna dormido o despierto. Los suaves ritmos de la
cuna SNOO imitan las sensaciones calmantes que tanto le gustaban a tu bebé cuando
estaba en el vientre materno. De hecho, ayudan a tu bebé a aprender a calmarse por
sí solo.
Usa la cuna SNOO tanto para las siestas como por la noche.
Cuanto más uses la cuna SNOO, más rápido asociará tu bebé sus movimientos y
sonidos con la hora de irse a dormir… y más rápido se convertirá en todo un dormilón.
La cuna SNOO imita el ritmo tranquilizador que utilizamos cuando acunamos a los
bebés en nuestros brazos.
Para calmar rápidamente el llanto de tu bebé, solo tienes que aumentar el nivel de la
cuna SNOO (basta con mantener pulsado el botón de actividad durante 5 segundos
para pasar al siguiente nivel, o también puedes utilizar la aplicación).
Nota: La cuna SNOO no está diseñada para calmar a los bebés si tienen hambre, están
aburridos o incómodos.
Si alimentas al bebé antes de dormirlo, dormirá mejor.
Alimentar a tu bebé un poco más durante el día puede ayudarlo a dormir más por la
noche. Podrías despertar a tu bebé de la siesta para darle una toma de manera que
no duerma más de hora y media o dos horas seguidas. A algunos padres les resulta
útil darle al bebé dos o tres tomas a primera hora de la noche, y luego una toma justo
antes de dormir (dream feed) entre las 23:00 y la 1:00.
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Envolver bien al bebé, con los brazos pegados al cuerpo, es la clave para que
duerma a pierna suelta.
Envolver a los bebés con los brazos hacia abajo les ayuda a dormir mejor, incluso
a aquellos a los que parece no gustarle. Prueba a envolverlo antes de darle una
toma y bloquea la cuna SNOO en el nivel 1 o 2 para que tu bebé se acostumbre a la
envoltura. Si nada funciona, abre las aberturas para los brazos y saca uno o ambos
brazos de tu bebé.
Si la cuna SNOO no consigue calmar a tu bebé, tómalo en brazos.
La cuna SNOO responde rápidamente y suele calmar al bebé en 60 segundos. Sin
embargo, si el berrinche dura más de un minuto, significa que tu bebé te necesita a ti.
No te preocupes si tu bebé vomita o regurgita en la cuna SNOO.
Es normal que los bebés regurgiten (reflujo gastroesofágico) y que giren la cabeza
por naturaleza cuando esto ocurre… así que no hay que preocuparse demasiado.
Sin embargo, si el médico te ha recomendado que le eleves la cabeza, los elevadores
de piernas SNOO Leg Lifters pueden serte muy útiles.
¡Disfruta del bamboleo!
Puede que te parezca extraño ver cómo tu bebé se bambolea al usar los niveles más
altos de la cuna SNOO. Sin embargo, a muchos bebés les encanta rebotar encima
de pelotas de ejercicio o durante los viajes en coche más moviditos. El bamboleo es,
a menudo, la práctica clave para calmar el llanto. Sin embargo, si a tu bebé no le gusta
el movimiento, establece como fijo uno de los niveles inferiores de la cuna SNOO.
A los 3–4 meses, los bebés agudizan los sentidos… y eso puede dificultar el sueño.
Si el sueño de tu bebé de repente se ve interrumpido, bloquear la cuna SNOO en
el nivel 1 o 2 puede ayudar a neutralizar las distracciones y ayudar a tu bebé a retomar
el sueño.
Después de hacer la transición a una cuna más grande… sigue con los ruidos
blancos durante al menos 1 o 2 años.
El sonido facilita la transición a la cuna… y ayuda a los bebés a seguir durmiendo bien.
¡Tu bebé es único! Es fácil personalizar la cuna SNOO para adaptarla perfectamente
a tu bebé.
Escribe a customercare-eu@happiestbaby.com y pide ayuda a nuestros expertos
de SNOO.
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ACCESORIOS PARA LA CUNA SNOO
Saco de dormir SNOO Sack
Esta envoltura única, que se coloca en cinco segundos, está confeccionada con
algodón orgánico 100 % y malla transpirable. Pequeña (2 kg-5 kg), mediana
(5 kg-8 kg), grande (8 kg-12 kg).
Sábana SNOO Sheet
Esta sábana bajera ultrasuave de algodón orgánico 100 % es perfecta para la piel
de tu bebé… y buena para el medio ambiente.
Patas cortas Low Legs
Perfectas para familias con cama de plataforma. Son 18 cm más cortas que las
patas estándar.
Elevadores de patas Leg Lifters
Si el médico te ha recomendado elevar la cabeza de tu bebé, estos elevadores de
patas te permitirán inclinar ligeramente el cabecero de la cuna SNOO.
Mosquitera SHOO
Esta elegante mosquitera deja pasar el aire, pero mantiene a raya a los
mosquitos, las arañas, las moscas...¡y hasta a los gatos!
Envoltura Sleepea
La versión sin bandas laterales del saco de dormir SNOO Sack. Calificada como
producto n.º 1 por el New York Times, ideal para cuando estás fuera de casa.
Osito de peluche SNOO Bear
Nuestro adorable osito de peluche, que emite un ruido blanco, te permite llevar
los sonidos de SNOO contigo... vayas donde vayas. (Apagado automático
pasados de 30 o 60 minutos).
Encontrarás todos nuestros accesorios para la cuna SNOO en happiestbaby.eu
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MANTENIMIENTO DE LA CUNA SNOO
Limpieza de la cuna SNOO
Por razones de seguridad, la malla de SNOO no es desmontable. Sin embargo,
puedes limpiar fácilmente la cuna SNOO con un paño suave con agua tibia
y jabón suave. En uno de los extremos de la cama, hay una cremallera que
te permite limpiar entre las paredes de la malla interior y exterior.
Nota: No utilices nunca lejía ni limpiadores abrasivos.
Limpieza del colchón
El colchón tiene una funda impermeable para evitar la aparición de manchas
y olores. Puedes limpiar con cuidado la funda del colchón con un trapo suave
mojado con agua tibia y jabón suave. Luego, deja que se seque al aire por
completo antes de volver a usar el colchón.
Limpieza de las sábanas y los sacos de dormir SNOO
Lávalos en la lavadora con otras prendas en tonos similares en un ciclo de agua
tibia o fría. No utilices nunca agua caliente o lejía. Si vas a usar secadora, que sea
un programa de baja temperatura y asegúrate
de que se seque por completo.
Nota: Para no dañar el resto de prendas de la carga, pega las bandas laterales
con velcro la una a la otra o cierra la cremallera del SNOO Sack por completo
antes de meterlo en la lavadora o en la secadora.
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ADVERTENCIA

HACER CASO OMISO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PODRÍA PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. LEER TODAS
LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.
EL MONTAJE DEBE REALIZARSE POR UN ADULTO. NO UTILIZAR ESTE
DISPOSITIVO SI ESTÁ ROTO O DAÑADO.

PREVENCIÓN DEL RIESGO
DE CAÍDAS

•P
 ara evitar caídas, NO UTILICES este producto si el bebé puede apoyarse
sobre las manos y las rodillas o si tiene 6 meses de edad, lo que ocurra
primero.
• Peso máximo: 11,3 kg

PREVENCIÓN DEL RIESGO
DE ESTRANGULACIÓN
•C
 ierra firmemente la banda interior de velcro y la solapa de la pierna para
evitar que el bebé se deslice dentro del saco y que la banda interior se le
pueda subir hasta el cuello.
•C
 uando utilices el saco SNOO Sack, asegúrate SIEMPRE de que la
cremallera esté cerrada por completo, tanto por arriba como por abajo, y de
que la suave cubierta protectora de la cremallera esté en su sitio.
• Mantén siempre la cuna SNOO sobre una superficie plana y uniforme.
•N
 o coloques NUNCA nada debajo de las patas o del colchón de la cuna
SNOO para elevar la cabeza del bebé, aparte de los productos autorizados
por Happiest Baby.
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•L
 os cordeles pueden causar estrangulamiento. No coloques la bolsa de tela
protectora de la cuna SNOO ni otros objetos con cordeles en la cuna SNOO.
• Mantén el cable del conector eléctrico fuera del alcance de bebés y niños.
•N
 O ates cordeles ni objetos móviles no aprobados encima de la cuna
SNOO, ni ates cordeles a los juguetes.
•N
 O coloques la cuna SNOO cerca de una ventana o una puerta al exterior
donde los cordeles de las persianas o cortinas puedan estrangular al bebé.

PREVENCIÓN DEL RIESGO
DE ASFIXIA

•P
 ara reducir el riesgo de muerte súbita del lactante, los bebés deben
dormir únicamente boca arriba, a menos que el médico haya recomendado
lo contrario.
•A
 lgunos niños se han asfixiado en los espacios que quedan entre el relleno
adicional y los lados del moisés o la cuna, y en colchones blandos.
•E
 nvuelve bien a tu bebé con las bandas interiores y coloca SIEMPRE la
solapa de la pierna, de modo que quede bien asegurada, para evitar que el
bebé se deslice dentro del saco y que la banda interior se le pueda subir
hasta el cuello.
•C
 ierra siempre la cremallera por arriba y por abajo para evitar la asfixia del
bebé al deslizarse dentro del saco y que la banda interior le pueda subir
hasta la cara.
•C
 uando tu bebé esté en la cuna SNOO, tanto si está encendida como
apagada, utiliza SIEMPRE un SNOO Sack de Happiest Baby.
•C
 uando tu bebé esté en la cuna SNOO, tanto si está encendida como
apagada, engancha SIEMPRE las bandas laterales a los cierres de
seguridad para evitar que el bebé se dé la vuelta y acabe colocado en una
posición peligrosa.
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•U
 tiliza únicamente el cobertor del colchón proporcionado por Happiest
Baby. No añadas NUNCA una almohada, edredón u otro colchón para que
sea más acolchado.
•N
 o coloques NUNCA objetos adicionales como mantas, juguetes u otros
materiales en la cuna SNOO Smart Sleeper.
•A
 segúrate SIEMPRE de que el cobertor del colchón esté colocado
correctamente. No crees ningún espacio de más entre el cobertor del
colchón y los laterales de rejilla.
•S
 i quieres usar una sábana con el cobertor del colchón, utiliza solo la
sábana proporcionada por Happiest Baby o por un socio autorizado de
Happiest Baby.
•N
 o utilices NUNCA bolsas de plástico ni otro tipo de películas de plástico
como funda para el colchón.
•D
 esecha todos los materiales de plástico del embalaje del producto una
vez lo hayas abierto.
•L
 a cuna SNOO está diseñada y aprobada únicamente para su uso con un
solo bebé.

PREVENCIÓN DEL RIESGO
DE LESIONES
•N
 unca coloques a más de un bebé a la vez en la cuna SNOO Smart Sleeper.
• Nunca desplaces la cuna SNOO con un bebé dentro.
• Los niños pequeños no deben jugar sin la supervisión de un adulto cerca de
la cuna SNOO.
• Si se usa de acuerdo con las instrucciones, la cuna SNOO evita las caídas
accidentales. Tanto si la cuna SNOO está encendida como apagada, te
recomendamos que fijes SIEMPRE las bandas laterales de la envoltura a los
enganches de seguridad.
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• Saca siempre al bebé de la cuna SNOO antes de ajustar la altura de esta.
• Asegúrate siempre de haber insertado y enroscado correctamente las patas
de la cuna SNOO a la base antes de utilizarla.
• La cuna SNOO debe colocarse sobre una superficie horizontal.
• Mantén la cuna alejada del fuego y de otras fuentes de calor intenso como
los calefactores, fuegos de gas, etc.
• No coloques nada en la cuna SNOO para elevar el colchón. Este tipo de
elevación puede hacer que el bebé adopte una postura en la que le resulte
difícil respirar.
• Todos los accesorios de montaje deben ajustarse adecuadamente y debes
asegurarte de no dejar tornillos sueltos, ya que un niño podría quedarse
enganchado en ellos con partes del cuerpo o alguna prenda (p. ej., cintas,
collares, lazos de chupetes, etc.), lo que genera un riesgo de estrangulación.
•N
 o utilices la estructura del moisés sin el marco.
• Utiliza ÚNICAMENTE el colchón que viene incluido con la cuna SNOO.

PRECAUCIÓN
•L
 A CUNA SNOO NO SUSTITUYE LA SUPERVISIÓN RESPONSABLE POR
PARTE DE UN ADULTO.
•P
 ONTE EN CONTACTO CON UN MÉDICO INMEDIATAMENTE SI EL BEBÉ
ESTÁ MÁS INQUIETO DE LO NORMAL O NO RESPONDE COMO DE
COSTUMBRE.
• Lee y sigue las instrucciones antes de montar y usar la cuna.
•A
 ntes de usar la cuna SNOO, examínala para comprobar si hay algún
componente dañado, suelto, con bordes afilados o si te falta algún
componente.
•N
 UNCA utilices la cuna SNOO si faltan piezas o si están rotas. De ser
necesario, solicita piezas de recambio y folletos con instrucciones en
happiestbaby.eu (NO reemplaces las piezas).
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•A
 visa a tu pediatra en caso de que el SNOO Sack le produzca irritación en
l la piel a tu bebé.
•D
 eja de utilizar la cuna SNOO si el bebé puede sentarse, apoyarse en las
manos y rodillas, arrodillarse o incorporarse mientras esté en ella.
• Solo para uso en interiores.
• Este producto no es un juguete. No permitas que los niños jueguen con él.
• No viertas agua o líquidos sobre la cuna SNOO.
•U
 tiliza únicamente el conector eléctrico que se incluye. El uso de otros
conectores podría dañar de forma permanente la cuna.
• Guarda esta guía del usuario para poder consultarla en el futuro.

RAEE
• La Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) dictamina que los aparatos de esta índole no
deben desecharse junto con los residuos domésticos habituales.
•
Los aparatos en desuso deben recogerse por separado a fin de poder
reutilizar o reciclar sus componentes y de minimizar el daño a la salud y al
medio ambiente.
• Todos los productos están señalizados con el símbolo del contenedor de
basura tachado como recordatorio para los usuarios. Los residuos pueden
desecharse en puntos de recogida especiales.
• Se impondrán sanciones si los residuos se desechan de forma inadecuada.
Para obtener más información sobre las directivas y la recogida por separado
de los residuos de productos eléctricos en tu país, ponte en contacto con el
servicio local de desecho de residuos.
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•
No obstante, para obtener más información sobre criterios específicos,
consulta las implementaciones nacionales de la directiva RAEE y la directiva
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP).
•
Este símbolo indica que el producto (“SNOO”) no debe desecharse con
otros residuos domésticos en la UE. Con el fin de evitar posibles daños al
medio ambiente o a la salud de las personas producido por un vertido de
residuos sin control, la separación de residuos permite la reutilización de los
productos electrónicos y eléctricos, con lo que se limita la generación de
residuos electrónicos y se promueve la reutilización sostenible de los recursos
materiales, lo cual es una prioridad medioambiental. La cuna SNOO se puede
devolver o entregar para su reciclaje en nuestras instalaciones locales de
eliminación de residuos, una instalación de tratamiento aprobada o, como
alternativa, a través de un esquema de conformidad normativa relevante.
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Estimados amigos:
¡Muchas gracias por elegir SNOO!
En las últimas décadas se han ido mejorando prácticamente todos los objetos de nuestra
vida diaria, excepto las cunas.
Por increíble que parezca, los moisés y las cunas no han cambiado en más de 1000 años.
No son más que “cajas” silenciosas y aburridas. Sin embargo, antes de nacer, los bebés
disfrutan todo el tiempo de un entorno lleno de sonido, movimiento y amor. No es de
extrañar que las habitaciones silenciosas y las camas inmóviles hagan que los bebés
duerman… ¡menos!
La falta de sueño puede ocasionar graves problemas. El hecho de tener que levantarse
de la cama constantemente lleva a la causa principal del estrés de los padres: el cansancio.
Esto puede causar problemas de lactancia, estrés marital, depresión, accidentes de tráfico
y dificultad para perder peso. Peor aún, cuando los padres están cansados, en ocasiones
se quedan dormidos sin querer con el bebé, ya sea en la cama o el sofá, lo cual aumenta
el riesgo de muerte súbita del lactante.
Los padres modernos necesitan ayuda, pero pocos cuentan con la ayuda de familiares
que vivan cerca o de una niñera, a pesar de que, a lo largo de la historia, la mayoría de
madres primerizas ha podido contar siempre con tres o cuatro “niñeras” (madres, abuelas,
hermanas, etc.).
¡SNOO estará lista para echarte una mano las 24 horas del día! Como si de un par de manos
extra se tratara para calmar a tu bebé cuando necesites darte una ducha, preparar la
comida o recuperar algo de sueño… y para que cualquier padre esté más feliz y más sano.
En resumen: los bebés merecen dormir mejor y de forma más segura… y sus agotados
padres, también.
Los suaves ritmos de SNOO ayudan a dormir a los bebés, ya que los mantiene seguros
boca arriba… toda la noche.
Espero que SNOO se convierta en un valioso miembro de la familia. SNOO también puede
ayudarte a entender lo que tu bebé está tratando de decirte. Si SNOO consigue calmar
a tu bebé rápidamente, no hace falta que levantes la cabeza de la almohada, tu bebé solo
necesitaba que lo mecieran un poco. Si la agitación continúa, tu bebé te necesita a ti, ya
sea para que le des una toma o un abrazo. ¡Es así de fácil!
Disfruta de estos días tan especiales… Pueden parecer largos, pero pasan más rápido
de lo que cabría imaginar.

Dr. Harvey Karp.
Fundador de Happiest Baby
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¡Que disfrutes de la cuna SNOO!
El otro nuevo miembro de la familia.

Síguenos:
/HappiestBabyEurope

@happiest_baby_europe

@happiestbaby_EU

/HappiestBabyEurope

Cuando los bebés duermen… todo el mundo duerme.

Diseñada en California.
Fabricada en China.
Happiest Baby, Inc.
Si necesitas ayuda, visita www.happiestbaby.eu
o envía un correo electrónico a customercare-eu@happiestbaby.com
3115 S La Cienega Blvd., Los Ángeles, CA 90016, EE. UU.
+44 808 164 4528
Los diseños del logotipo y los nombres de Happiest Baby® y SNOO® son marcas comerciales registradas o en
proceso de registro en los Estados Unidos y otras jurisdicciones, que pertenecen a Happiest Baby, Inc. Las
demás marcas comerciales registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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