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Todas las cunas Bassett están diseñadas para satisfacer 
los estándares de seguridad más estrictos y cumplir con 

todos los reglamentos de Estados Unidos. 

GRACIAS – Ha comprado un mueble fino de Bassett. Hemos diseñado nuestros muebles teniéndolo

a usted, el cliente de Bassett, en mente. Nuestras instrucciones claras de paso a paso y fácil de seguir

lo guiarán en el proyecto desde el inicio al final. Tenga la confianza de que este será un proyecto

divertido y gratificante. El producto final será un mueble de calidad que se ensamblará sin

problemas y le ofrecerá años de disfrute.

Los barandales de cama y los barandales para niños pequeños se venden por separado.

Colección Emporium
Cuna convertible

Modelo No. 5313-0521
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Instrucciones del ensamble de la cuna

División de Productos Juveniles Bassett

Bassett, Virginia 24055

Hecha en Vietnam

Herramientas necesarias: Llave Allen (incluida)

Destornillador de paleta (no se incluye)

Nota: Recomendamos que dos adultos ensamblen el producto.

NOTA: Cuando inserte los pernos, gírelos hacia la derecha hasta apretarlos. Luego aflójelos 1/2-3/4 de vuelta. 

Después de ensamblar completamente la cuna, regrese a apretar cada perno. Use cera o jabón en todos los pernos 

para facilitar el ensamble.

SERVICIO AL CLIENTE
Si faltan piezas o tiene dudas sobre este producto, comuníquese primero con nosotros. También puede ordenar piezas 

por escrito a la dirección mencionada anteriormente. Incluya el número de modelo, el color y una breve descripción de 

la pieza.                      Llame al 1−800−308−7485

CUIDADO Y LIMPIEZA
NO raye ni astille el acabado. NO utilice químicos abrasivos para limpiar. Limpie con jabón neutro en un trapo 

suave. Enjuague y seque por completo. Si debe almacenar la cuna, guárdela en un lugar seco y fresco, y guarde con 

cuidado toda la tornillería original para evitar que se pierda.

Distribuida en Estados Unidos por: 

Bassett Furniture Industries, Inc.

Juvenile Division

P.O. Box 626

3525 Fairystone Park Highway

Bassett, Virginia 24055, USA

Correo electrónico: juvenile@bassettfurniture.com

HERRAMIENTAS E INSTALACIÓN

No. de modelo: 5313-0521

ADVERTENCIA: Lea todas las 

instrucciones antes de ensamblar este producto. 

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES 
PARA USO FUTURO.
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ADVERTENCIA: Los bebés pueden asfixiarse con 

sábanas suaves. Nunca agregue una almohada ni una colcha. Nunca 
coloque relleno adicional abajo de un bebé.

ADVERTENCIA: No seguir estas advertencias y las 

instrucciones de ensamble puede provocar lesiones graves o la muerte.

�Para reducir el riesgo de muerte súbita infantil, los pediatras recomiendan colocar a los 

bebés sanos boca arriba para dormir, a menos que su médico recomiende lo contrario.

Riesgo de estrangulación:

�¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO coloque artículos con un cordón alrededor 

del cuello de un bebé, tales como cordones de capuchas o cordones de chupones. NO cuelgue 

cordones sobre una cuna ni amarre cordones a los juguetes.

�Para ayudar a prevenir la estrangulación, apriete todos los tornillos. Los sujetadores sueltos 

pueden atrapar partes del cuerpo o ropa del niño.

�NO coloque la cuna cerca de una ventana donde los cordones de persianas o cortinas puedan 

ahorcar a un niño.

Riesgo de caídas:

�Cuando un niño sea capaz de levantarse hasta pararse, coloque el colchón en la posición 

más baja y retire los protectores para cuna, los juguetes grandes y otros objetos que pudieran 

servir como escalones para salir de la cuna.

�Deje de usar la cuna cuando el niño empiece a salirse de ella o tenga una estatura de 35 

pulgadas (89 cm).

�Revise este producto para detectar tornillería dañada, uniones sueltas, pernos o sujetadores 

sueltos, piezas faltantes o bordes afilados antes y después del ensamble y frecuentemente 

durante el uso. Apriete firmemente los pernos sueltos y otros sujetadores. NO use la cuna si 

cualquiera de las piezas falta, está dañada o rota. Comuníquese con Bassett Furniture 

Industries, Inc. para solicitar piezas de reemplazo y literatura de instrucciones de ser 

necesario. NO sustituya piezas.

�NO use un colchón de agua con esta cuna.

�Si vuelve a aplicar un acabado, utilice un acabado no tóxico especificado para productos 

infantiles.

�Siga las advertencias de todos los productos de una cuna.

�Nunca utilice bolsas plásticas de compras u otras películas plásticas como cubiertas de 

colchón, pues pueden provocar asfixia.

�Los bebés pueden asfixiarse en los espacios entre los lados de la cuna y un colchón 

demasiado pequeño.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA CUNAS DE TAMAÑO 
MATRIMONIAL Y CAMAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS
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PRECAUCIÓN: CUALQUIER COLCHÓN QUE SE 
UTILICE EN ESTA CUNA DEBE MEDIR AL MENOS 27-1/4 
PULGADAS POR 51-5/8 PULGADAS CON UN ESPESOR 
MÁXIMO DE 6 PULGADAS.
EL ESPESOR MÍNIMO DEL COLCHÓN ES DE 4 
PULGADAS.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA CUNAS DE TAMAÑO MATRIMONIAL Y 
CAMAS PARA NIÑOS PEQUEÑOS

• No utilice esta cuna si no puede seguir exactamente las instrucciones que se 
adjuntan.

• No utilice esta cuna con un niño que puede salirse de ella o que mida más de 90 
cm de estatura. 

• No coloque ningún cordón, correa o artículo semejante adentro o cerca de la 
cuna que pueda enredarse alrededor del cuello de un niño.

• No coloque esta cuna cerca de una ventana o una puerta de patio donde un niño 
pueda alcanzar el cordón de una persiana o cortina y estrangularse.

• Asegúrese de que los lados de esta cuna estén correctamente sujetados o 
bloqueados en la posición adecuada cuando se deja a un niño en ella sin 
supervisión.

• Revise esta cuna con regularidad antes de usarla y no la use si hay piezas 
sueltas o faltantes o si hay señales de daño. No sustituya las piezas. 
Comuníquese con el fabricante si es necesario obtener piezas de reemplazo o 
instrucciones adicionales.

• Use un colchón para cuna que tenga menos de 15 cm de espesor y sea de tal 
tamaño que, cuando se empuja firmemente contra cualquier lado de la cuna, no 
deje un espacio de más de 3 cm entre el colchón y cualquier parte de los lados 
de la cuna.

• Los niños pueden asfixiarse con sábanas suaves. No coloque almohadas, 
colchas o colchones suaves en esta cuna.

• Antes de colocar al niño en la cuna, los cuidadores deben asegurarse de que 
esta es segura revisándola con regularidad para confirmar que todas las piezas 
están correcta y firmemente colocadas en su lugar.

ADVERTENCIA:
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA CAMAS DE 
NIÑOS PEQUEÑOS Y DE DÍA

�La cama está diseñada para alojar un colchón para cuna de tamaño completo con 
dimensiones mínimas de 51-5/8 pulgadas (1310 mm) de largo, 27-1/4 pulgadas (690 
mm) de ancho y 4 pulgadas (100 mm) de espesor, no mayor a 6 pulgadas (152 mm) 
de espesor.
�Un niño que usa la cama de niño pequeño o de día debe tener al menos 15 meses 
de edad y no deberá pesar más de 50 libras (22.7 kg).
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Identificación de la tornillería
Para facilitar la identificación, la tornillería debe

corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 1

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 4 piezas)

(BB) Arandela de seguridad (x 6 
piezas)

Tornillería del paso # 2

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (x 2 
piezas)

(EE) Perno de 2-1/4 pulgadas (x 2 piezas) (FF) Tuercas cilíndricas (x 2 piezas)

(DD) Perno de 3-1/8 pulgadas (x 2 piezas)
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Identificación de la tornillería
Para facilitar la identificación, la tornillería debe

corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 3

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (x 16 
piezas)

Tornillería del paso # 4

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (x 11 
piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)

(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 16 piezas)

Tornillería del paso # 5

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (x 6 
piezas)

(HH) Perno de 2-3/4 pulgadas (x 2 piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 4 piezas) (DD) Perno de 3-1/8 pulgadas (x 2 piezas)
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Identificación de la tornillería
Para facilitar la identificación, la tornillería debe

corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 6

Tornillería del paso # 7

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 22 piezas)

(BB) Arandela de seguridad (x 27 
piezas)

(AA) Llave Allen (1 pieza)

(GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 18 piezas)

(BB) Arandela de seguridad (x 27 
piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)

(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas) (JJ) Perno de 7/8 de pulgada (x 3 piezas)

(CC) Perno de 1-3/4 pulgadas (x 2 piezas)

(II) Pernos hembra de relleno (x 2 piezas)
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Identificación de la tornillería
Para facilitar la identificación, la tornillería debe

corresponder a cada paso del Manual de instrucciones.

Tornillería del paso # 8 & 9

(AA) Llave Allen (1 pieza) (GG) Perno de 5/8 de pulgada (x 4 piezas)

(KK) Pernos de 2-1/2 x 5/16 pulgadas (x 8 piezas)

(MM) Arandela de seguridad de 1/2 pulgada (x 8 piezas)

(LL) Arandela plana de 5/8 de pulgada 
(x 8 piezas)

(NN) Tornillos de madera 
de 1-1/4 pulgadas (x 6 piezas)

(OO) Llave Allen (1 pieza)

(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas) (JJ) Perno de 7/8 de pulgada (x 5 piezas)

(PP) Tapones pequeños de hongo (x 4 
piezas)

(QQ) Tapones grandes de hongo (x 2 
piezas)
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Tornillería necesaria para el paso # 1:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 6 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 4 
piezas)
(DD) Pernos de 3-1/8 pulgadas (x 2 
piezas)

BB,CC

BB,CC

BB,CC

Cabecera

Bastidor del lado 
derecho

Bastidor del lado 
izquierdo

Detalle A

PASO #1
ENSAMBLE DE CABECERA Y BASTIDOR LATERAL

Cabecera (x 1)
Patas (x 2)
Bastidor izquierdo (x 1)
Bastidor de lado derecho (x 1)

•NOTA: No los apriete por completo en este momento.

•NOTA: Apriete las patas girándolas 
hacia la derecha

BB,CC

BB,CC

BB,DD

BB,DD

Patas

Patas
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Tornillería necesaria para el paso # 2:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 2 piezas)
(EE) Pernos de 2-1/4 pulgadas (x 2 
piezas)
(FF) Tuercas cilíndricas (x 2 piezas)

FF

Barra estiradora

Detalle A

PASO #2
ENSAMBLE DE LA BARRA ESTIRADORA

Barra estiradora (x 1)

•NOTA: No los apriete por completo en este momento.

BB,EE

FF

BB,EE

BB,EE

FF
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BB,GG

BB,GG

PASO #3
ENSAMBLE DEL SOPORTE DEL 
COLCHÓN

Soporte del colchón (x 1)

•NOTA: Una el soporte del colchón al 
lugar deseado al mismo nivel en las 4
esquinas para asegurar que el soporte del 
colchón esté nivelado. NOTA: Nivel más 
alto para bebés.

Tornillería necesaria para el paso # 3:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 16 piezas)
(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 16 
piezas)

BB,GG

BB,GG

Detalle A

BB,GG

•NOTA: Inserte 1 perno (GG) en cada 
orificio restante, después de que el 
soporte del colchón
quede en su lugar.

BB,GG

BB,GG

BB,GG
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BB,HH

PASO #4
ENSAMBLE DE LA PIECERA

Bastidor de la piecera (x 1)
Poste de la pata izquierda (x 1)
Poste de la pata derecha (x 1)
Base de la piecera (x 1)
Patas (x 2)

•NOTA: No los apriete por completo en este momento.

Poste de la 
pata izquierda

Tornillería necesaria para el paso # 4:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 11 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)
(HH) Pernos de 2-3/4 pulgadas (x 2 piezas)

BB,CC

BB,CC

BB,CC

Poste de la 
pata derecha

BB,CC

BB,CC

BB,CC

Base de la 
piecera

Bastidor de la 
piecera

BB,CC

BB,HH

BB,CC

BB,CC

Patas

Patas
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BB,CC

PASO #5
ENSAMBLE DE LA PIECERA

Ensamble de la piecera (x 1)

Ensamble de la piecera

Tornillería necesaria para el paso # 5:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 6 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 4 
piezas)
(DD) Pernos de 3-1/8 pulgadas (x 2 
piezas)

ADVERTENCIA: Después de ensamblar 

completamente la cuna, regrese a apretar cada perno 

hasta que queden ajustados. NO apriete excesivamente. 

Su cuna está lista para usarse.

BB,CC

BB,CC

BB,DD

BB,DD
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PASO #6
ENSAMBLE DE LA CAMA DE DÍA

•Empezando desde la cuna, desatornille y 
separe el bastidor de la piecera de los 
postes de las patas y la base de la pata. 
Si el soporte del colchón no está en la 
posición más baja, desatornille los pernos 
de soporte del colchón y muévalo a la 
posición más baja.

Tornillería necesaria para el paso # 6:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 27 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 2 piezas)
(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 22 piezas)
(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas)
(JJ) Pernos de 7/8 de pulgada (x 3 piezas)

BB,CC

BB,CC

BB,GG

BB,GG

BB,GG

BB,GG

BB,GG

BB,GG

II

II

BB,JJ

BB,JJ

•NOTA: Inserte 1 perno (GG) en cada 
orificio restante, después de que el 
soporte del colchón
quede en su lugar.

II

BB,JJ

II

II
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PASO #7
ENSAMBLE DE LA CAMA DE NIÑO 
PEQUEÑO

Riel guarda para niños pequeños (x 1) Se 
vende por separado

•Empezando desde la cuna, desatornille y 
separe el bastidor de la piecera de los postes 
de las patas y la base de la pata. Si el soporte 
del colchón no está en la posición más baja, 
desatornille los pernos de soporte del colchón 
y muévalo a la posición más baja.

Barandal de 
seguridad para 
niño pequeño

•NOTA: Inserte 1 perno (GG) en cada 
orificio restante, después de que el 
soporte del colchón
quede en su lugar.

Tornillería necesaria para el paso # 7:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandelas de seguridad (x 27 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulgadas (x 9 piezas)
(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 18 piezas)
(II) Pernos hembra de relleno (x 2 piezas)

BB,CC

BB,CC

BB,GG

BB,CC

BB,CC

BB,GG

BB,CC
BB,CC

BB,CC

BB,CC

II

II

BB,CC
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PASO #8
ENSAMBLE DE LA CAMA MATRIMONIAL

Rieles de la cama completo (x 1 par) Se venden por 
separado

•Desde la cuna, separe todos los pernos de la base de la 
piecera, luego separe todos los pernos de la cabecera. 
Retire los pernos de relleno instalados previamente (8) de 
los lugares de los bujes en el barandal de la cama que se 
encuentran en la cabecera y la piecera. Para unir el riel de la 
cama a los postes, inserte (2) pernos de máquina con 
arandela de seguridad y arandela plana a través de los 
orificios de los rieles laterales en los bujes de la cabecera y 
apriete con la llave Allen (OO). Repita este procedimiento en 
todas las cuatro áreas para una instalación correcta de la 
cama de tamaño completo. Ensamble los soportes de las 
patas a la parte inferior de las tablillas. Asegure las tablillas 
al riel portador de las tablillas con los tornillos para madera 
que se proporcionan.

Tornillería necesaria para el paso # 8:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 2 piezas)
(II) Pernos hembra de relleno (x 5 piezas)
(JJ) Pernos de 7/8 de pulgada (x 5 piezas)
(KK) Pernos de 2-1/2 pulgadas (x 8 piezas)
(LL) Arandela plana de 5/8 de pulgada (x 8 piezas)
(MM) Arandela de seguridad de 1/2 pulgada (x 8 piezas)
(NN) Tornillos de madera de 1-1/4 pulgadas (x 6 piezas)
(OO) Llave Allen (1 pieza)
(PP) Tapones pequeños de hongo (x 2 piezas)
(QQ) Tapones grandes de hongo (x 2 piezas)

PP

PP

Tablilla

Soporte de 
las patas

KK

LL

Detalle A

•IMPORTANTE: Guarde todas las piezas adicionales de esta "cuna", "cama 
de niño pequeño" que no está usando para un posible uso en el futuro pues 
puede necesitar convertirla de nuevo. Siempre guarde las instrucciones de 
ensamble en la bolsa sujetada al soporte del colchón.

Barandal de 
la cama

Barandal de 
la cama

GG

GG

MM

NN

QQ

QQ

II

II

II

II

II

JJ JJ

JJ

JJ JJ
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PASO #9
ENSAMBLE DE LA CAMA MATRIMONIAL 
(ALTERNATIVO)

Rieles de la cama completo (x 1 par) Se venden por 
separado

•Desde la cuna, separe todos los pernos de la base de la 
piecera, luego separe todos los pernos de la cabecera. 
Retire los pernos de relleno instalados previamente (8) de 
los lugares de los bujes en el barandal de la cama que se 
encuentran en la cabecera y la piecera. Para unir el riel de la 
cama a los postes, inserte (2) pernos de máquina con 
arandela de seguridad y arandela plana a través de los 
orificios de los rieles laterales en los bujes de la cabecera y 
apriete con la llave Allen (OO). Repita este procedimiento en 
todas las cuatro áreas para una instalación correcta de la 
cama de tamaño completo. Ensamble los soportes de las 
patas a la parte inferior de las tablillas. Asegure las tablillas 
al riel portador de las tablillas con los tornillos para madera 
que se proporcionan.

Tornillería necesaria para el paso # 9:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(GG) Pernos de 5/8 de pulgada (x 4 piezas)
(KK) Pernos de 2-1/2 pulgadas (x 8 piezas)
(LL) Arandela plana de 5/8 de pulgada (x 8 piezas)
(MM) Arandela de seguridad de 1/2 pulgada (x 8 piezas)
(NN) Tornillos de madera de 1-1/4 pulgadas (x 6 piezas)
(OO) Llave Allen (1 pieza)
(PP) Tapones pequeños de hongo (x 4 piezas)

Tablilla

Soporte de 
las patas Detalle A

•IMPORTANTE: Guarde todas las piezas adicionales de esta "cuna", "cama 
de niño pequeño" que no está usando para un posible uso en el futuro pues 
puede necesitar convertirla de nuevo. Siempre guarde las instrucciones de 
ensamble en la bolsa sujetada al soporte del colchón.

Barandal de 
la cama

Barandal de 
la cama

PP

PP

KK

LL

GG

GG

MM

NN

PP

PP

GG

GG


