
8/19/2014 Página 1 de 16

Todas las cunas de Bassett son diseñadas para cumplir con 

los requisitos más altos de seguridad y cumplen con todas 

las regulaciones para cunas para niños en los EE.UU.

GRACIAS: Usted ha comprado un mueble fino de Bassett. Hemos diseñado nuestros muebles 

teniéndolo en cuenta a usted, el cliente de Bassett. Nuestras instrucciones claras, fáciles de seguir, 

paso a paso, lo guiarán en el proyecto de montaje desde el inicio hasta el final. Tenga la seguridad de 

que este será un proyecto divertido y gratificante. El producto final será un mueble de calidad que se 

armará fácilmente y lo podrá usar y disfrutar por años.

Las barandas de la cama y el conjunto de baranditas para 

la cama de niños pequeños se venden por separado.

Wakefield Colección

Cuna Convertible
Modelo Nº 5254/5454/5954-0521C
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INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA CUNA

Bassett Juvenile Product Division
Bassett, Virginia 24055

Hecho en Vietnam

Herramientas necesarias: Llave Allen (incluida).
Destornillador de cabeza plana (no incluido).

Nota: Se recomienda que el producto sea ensamblado por dos adultos.
NOTA: AL INSERTAR LOS PERNOS, ENRÓSQUELOS EN DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS
DEL RELOJ HASTA QUE ESTÉN BIEN AJUSTADOS. LUEGO AFLÓJELOS DE 1/2 A 3/4 
DE VUELTA. DESPUÉS, CUANDO LA CUNA ESTÉ TOTALMENTE MONTADA, REGRESE
A CADA PERNO Y APRIÉTELOS COMPLETAMENTE. USE CERA O JABÓN EN TODOS 
LOS PERNOS PARA FACILITAR EL MONTAJE.

SERVICIO AL CLIENTE

CUIDADO Y LIMPIEZA
NO raspe ni pique el acabado. NO use químicos abrasivos para limpieza. Limpie con un 
detergente suave y un paño suave. Enjuague y seque completamente. Si la cuna debe 
almacenarse, hágalo en un lugar seco y fresco y empaque cuidadosamente todas las piezas 
originales para evitar perderlas.

Distribuida en EE.UU. por : 
Bassett Furniture Industries, Inc.

Juvenile Division
P.O. Box 626

3525 Fairystone Park Highway
Bassett, Virginia 24055, USA

E−mail: juvenile@bassettfurniture.com

HERRAMIENTAS E INSTALACIÓN

Modelo Nº : 
5254/5454/5954−0521C

ADVERTENCIA: Lea todas 
las instrucciones antes de montar este 
producto. GUARDE LAS
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
FUTURO.

Si faltan piezas o si tiene alguna pregunta acerca de este producto,¡primero póngase en contacto 
con nosotros! También puede pedir piezas escribiendo a la dirección que aparece arriba. Incluya el 
número del modelo del producto, el color y una descripción breve de la pieza. LLAME AL 1−800−
308−7485
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ADVERTENCIA: Los bebés pueden asfixiarse en ropa de cama 
blanda. Nunca agregue una almohada o un edredón. Nunca coloque un artículo 
acolchonado adicional bajo un infante.

ADVERTENCIA: No seguir estas advertencias y las 
instrucciones de montaje podría resultar en daños graves o incluso en la 
muerte.

�Para reducir el riesgo del SMSL,los pediatras recomiendan acostar a los bebes con la 
espalda sobre el colchon al dormir, a menos que su medico le de otras indicaciones.

Peligro De la Estrangulación:
�Las cuerdas pueden causar estrangulamiento. NO coloque articulos con una cuerda 
alrededor del cuello del niño tales como cordeles de gorros o de chupones. NO suspenda 
cuerdas sobre la cuna o agregue cuerdas a los juguetes.
�Para prevenir el estrangulamiento, ajuste todos los cierres, ya que un niño puede atrapar 
partes de su cuerpo o hasta su ropa en cierres flojos.
�NO ponga la cuna cerca de una ventana donde las cuerdas de las persianas o de las 
cortinas puedan causar el estrangulamiento de un niño.

Peligro De la Caída:
�Cuando el niño pueda mantenerse de pie, coloque el colchón en la posición más baja y 
retire los protectores laterales, juguetes grandes y otros objetos que podrían servirle de 
ayuda para treparse y salir.
�Deje de utilizar la cuna cuando el niño empiece a trepar y salir de la cuna o alcance una 
altura de 35 in. (89 cm).

�Inspeccione este producto para detectar piezas dañadas, uniones flojas, pernos y otros 
cierres flojos, piezas faltantes o bordes afilados antes y después del montaje y de manera 
periódica durante el uso. Ajuste bien los pernos y otros cierres flojos. NO use la cuna si 
faltan piezas o si están dañadas o quebradas. Póngase en contacto con Restoration 
Hardware para obtener piezas de repuesto y instrucciones en caso necesario.  NO
sustituya piezas.
�NO use colchones de agua con esta cuna.
�Si aplica un nuevo acabado a este mueble, asegurese de usar unicamente un acabado 
no toxico especificado para productos infan tiles.
�Siga las advertencias de todos los productos en la cuna.
�Nunca utilice bolsas plásticas u otra película plástica como cubierta de colchón porque 
pueden causar asfixia.
�Los bebés pueden asfixiarse si quedan atrapados en el espacio entre el lado interior de la 
cuna y el colchón si el colchón es demasiado pequeño para la cuna.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
PARA LOS PESEBRES Y LAS CAMAS PARA NIÑOS
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PRECAUCIÓN: CUALQUIER COLCHON 
USADO EN ESTA CUNA DEBE TENER POR 
LO MENOS 27-1/4 POR 51-5/8 PULGADAS 
CON UN ESPESOR NO MAYOR A 6 
PULGADAS. EL GRUESO MÍNIMO DEL 
COLCHÓN ES 4 PULGADAS.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LOS PESEBRES Y LAS CAMAS PARA NIÑOS

ADVERTENCIA:
• No utilice esta cuna si no puedes seguir exactamente las 

instrucciones.

• No utilice esta cuna para un niño que puede salir de él o quién es 
más alto de 90 cm.

• No coloque en o cerca de esta cuna cualquier cable, correa o 
elementos similares que pueden enredarse alrededor del cuello 
del niño.

• No coloque esta cuna cerca de una ventana o una puerta del patio 
donde un niño podría alcanzar el cordón de una persiana o cortina 
y ser estrangulado.

• Asegúrese de que los lados de esta cuna son correctamente 
trabados o bloqueados en la posición apropiada cuando un niño 
está desatendido en él.

• Compruebe esta cuna regularmente antes de usarlo y no lo utilice 
si alguna de las piezas sueltas o faltantes o si hay cualquier signo 
de daño. No sustituya las piezas. Si necesitan piezas de recambio 
o instrucciones adicionales, póngase en contacto con el 
fabricante.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
PARA LAS CAMAS PARA NIÑOS Y DE USO DURANTE EL DIA

�El colchón que se usara para esta cama será un colchón de tamaño estándar para 
cunas con dimensiones mínimas de 51-5/8 pulgadas. (1310 milímetros) de largo por 
27-1/4 pulgadas. (690 milímetros) con un grosor de 4 pulgadas. (100 milímetros) que 
no exceda 6 pulgadas (152 milimetros) de grueso. 
�El niño que use esta cama para niños o esta cama para uso durante el día deberá 
tener por lo menos 15 meses de edad y no deberá pesar más de 50 libras. (22.7 
kilogramos).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD PARA LOS PESEBRES Y LAS CAMAS PARA NIÑOS

• Use un colchón de cuna que es no más de 15 cm y es de tal 
tamaño que, cuando se empuja firmemente contra cualquier lado 
de la cuna, no deja un hueco de más de 3 cm entre el colchón y 
de cualquier parte de los lados de la cuna.

• Los niños pueden asfixiarse en ropa de cama blanda. No coloque 
almohadas, edredones o los colchones suaves en esta cuna.

• Cuidadores deben asegurarse de que la cuna es segura 
comprobando regularmente, antes de colocar al niño en ella, que 
cada parte es adecuada y segura en su lugar.

ADVERTENCIA:
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Identificación de las piezas
Para facilitar la identificación, las piezas deben

coincidir con cada paso del Manual de Instrucciones.

Piezas del Paso No. 1

Piezas del Paso No. 2

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (4 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (4 piezas)

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

(DD) Pernos de 5/8 pulg. (16 piezas)
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Piezas del Paso No. 3

Piezas del Paso No. 4

Identificación de las piezas
Para facilitar la identificación, las piezas deben

coincidir con cada paso del Manual de Instrucciones.

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (9 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (9 piezas)

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (4 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (4 piezas)
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Piezas del Paso No. 5

Identificación de las piezas
Para facilitar la identificación, las piezas deben

coincidir con cada paso del Manual de Instrucciones.

Piezas del Paso No. 6

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (27 piezas)

(DD) Pernos de 5/8 pulg. (22 piezas) (EE) Pernos de 2-3/4 pulg. (2 piezas)

(FF) Pernos de 1 pulg. (3 piezas) (GG) Perno hembra  (x 3 piezas)

(AA) Llave Allen (1 pieza) (BB) Arandela de seguridad (27 piezas)

(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (7 piezas) (DD) Pernos de 5/8 pulg. (18 piezas)

(EE) Pernos de 2-3/4 pulg. (2 piezas)
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Piezas del Paso No. 8

Identificación de las piezas
Para facilitar la identificación, las piezas deben

coincidir con cada paso del Manual de Instrucciones.

(HH) Pernos de 2-1/2 pulg. (8 piezas)

(JJ) Arandela de seguridad (8 piezas)

(II) Arandela plana (x 8 piezas)

(KK) Tornillos de madera de 1-1/4 (6 piezas)

(LL) Llave Allen (1 pieza)

(AA) Llave Allen (1 pieza) (DD) Pernos de 5/8 pulg. (4 piezas)
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BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC
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Detalle A

Marco del 
cabecero

Marco del 
derecho

Marco del lado 
izquierdo

PASO No. 1
CABECERO Y CONJUNTO DEL BASTIDOR LATERAL

Marco del cabecero (x 1)
Marco del lado izquierdo (x 1)
Marco del derecho (x 1)

•NOTA: No apriete completamente en este tiempo.

Piezas necesarias para el Paso No. 1:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandela de seguridad (4 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (4 piezas)
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BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD

BB,DD
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PASO No. 2
MONTAJE DE AYUDA DEL COLCHÓN

Ayuda del colchón (x 1)

NOTA: Ate la ayuda del colchón a la 
localización deseada en el mismo nivel 
en las 4 esquinas para asegurarse que 
ayuda del colchón es nivel. NOTA: Del 
más alto nivel para los niños.

Detalle A

Piezas necesarias para el Paso No. 2:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandela de seguridad (16 piezas)
(DD) Pernos de 5/8 pulg. (16 piezas)

NOTA: Inserte 1 perno (DD) en cada 
agujero restante, después de colchón 
los carriles de la ayuda y de protector 
están en el lugar.



8/19/2014

BB,CC

BB,CC

BB,C
C

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC

BB,CC
BB,CC

Patas

Patas
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PASO No. 3
MONTAJE DEL ESTRIBO

Marco del estribo (x 1)
Poste del pie izquierdo (x 1)
Poste del pie derecho (x 1)
Riel inferior de reposapiés (x 1)
Patas (x 2)

•NOTA: No apriete por completo en este momento.

Piezas necesarias para el Paso No. 3:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandela de seguridad (9 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (9 piezas)

Marco del estribo

Poste del pie 
derecho

Poste del pie 
izquierdo

Riel inferior de 
reposapiés
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BB,CC

BB,CC

BB,CC

Página 13 de 16

ADVERTENCIA: Después de que 
el pesebre esté montado totalmente, vuelva 
a cada perno y apriete al ajuste apretado un 
poco. El excedente no aprieta. La cuna está 
ahora lista para usar.

PASO No. 4
MONTAJE DEL ESTRIBO

Marco del estribo (x 1)

Piezas necesarias para el Paso No. 4:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandela de seguridad (4 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (4 piezas)

Marco del estribo
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BB,EE

BB,EE

BB,DD
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BB,DD
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BB,DD

BB,DD
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BB,FF

BB,FF
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BB,FF
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PASO No. 5
MONTAJE DE LA CAMA DE DÍA

Cama de día Post bloques (x 2)

•A partir de el pesebre, desatornille y 
separe el marco del estribo de los 
postes del pie. Si la ayuda del colchón 
no está en la posición más baja, 
desatornille los pernos de la ayuda del 
colchón y muévalos a la posición más 
baja.

Piezas necesarias para el Paso No. 5:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandela de seguridad (27 piezas)
(DD) Pernos de 5/8 pulg. (22 piezas)
(EE) Pernos de 2-3/4 pulg. (2 piezas)
(FF) Pernos de 1 pulg. (3 piezas)
(GG) Perno hembra  (x 3 piezas)

•NOTA: Inserte 1 perno (DD) en cada 
agujero restante, después de colchón 
los carriles de la ayuda y de protector 
están en el lugar.

Cama de día Post bloques 

Cama de día Post bloques 
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PASO No. 6
MONTAJE DE LA CAMA DEL NIÑO

Cama de día Post bloques (x 2)
Carril de protector del niño (x 1) Vendido por separado

A partir de el pesebre, desatornille y separe el marco del 
estribo de los postes del pie. Si la ayuda del colchón no 
está en la posición más baja, desatornille los pernos de 
la ayuda del colchón y muévalos a la posición más baja.

Piezas necesarias para el Paso No. 6:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(BB) Arandela de seguridad (27 piezas)
(CC) Pernos de 1-3/4 pulg. (7 piezas)
(DD) Pernos de 5/8 pulg. (18 piezas)
(EE) Pernos de 2-3/4 pulg. (2 piezas)

•NOTA: Inserte 1 perno (DD) en cada 
agujero restante, después de colchón 
los carriles de la ayuda y de protector 
están en el lugar.

Carril de protector 
del niño

Cama de día Post bloques 

Cama de día Post bloques 
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PASO No. 7
MONTAJE DEL MISMO TAMAÑO DE LA CAMA

Carriles del mismo tamaño de la cama (x 1 par) Vendido 
por separado

•Del pesebre, separe todos los pernos del estribo, después 
separe todos los pernos del cabecero. Quitar los tornillos de 
llenado (8) pre-instalados desde los lugares de bujes 
ferroviarios cama en la cabecera y pie de cama. Para atar el 
carril de la cama a los postes, inserte (2) los pernos de 
máquina con el & de la arandela de cerradura; la arandela 
plana a través de los agujeros en carriles laterales en los 
bujes en cabecero y aprieta con la llave Allen (LL). Repita 
este procedimiento en las cuatro áreas para la transmisión 
en circuito del mismo tamaño apropiada de la cama. Monte 
las ayudas de la pierna la parte inferior de los listones. 
Asegure los listones al carril del portador del listón con los 
tornillos de madera proporcionados.

Nota: Un marco de metal de la cama de Hollywood (se 
vende por separado) puede utilizar con el cabecero para 
crear una cama de tamaño completo.

IMPORTANTE: Guarde todas las 
partes extra de esta “cuna” o “cama 
para niños pequeños” que no use 
ahora para un posible uso futuro. Es 
posible que desee volver a 
convertirla. Guarde siempre las 
instrucciones de montaje en la 
bolsa que se encuentra junto al 
soporte del colchón.

Ayuda de la 
pierna

Detalle A

Carril de la 
cama

Carril de la 
cama

Listón

Agujeros para conexión 
de bastidor de cama de 

Hollywood

Piezas necesarias para el Paso No. 7:
(AA) Llave Allen (1 pieza)
(DD) Pernos de 5/8 pulg. (4 piezas)
(HH) Pernos de 2-1/2 pulg. (8 piezas)
(II) Arandela plana (x 8 piezas)
(JJ) Arandela de seguridad (8 piezas)
(KK) Tornillos de madera de 1-1/4 (x 6 piezas)
(LL) Llave Allen (1 pieza)


