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Instrucciones de montaje adaptador Yepp Mini Ahead 

El adaptador Yepp Mini Ahead es idóneo para montar un Yepp Mini en bicicletas que tengan una 

fijación Ahead del manillar.  El adaptador Ahead se ajusta a los soportes Ahead habituales con un 

diámetro de 11/8 pulgadas. Estas instrucciones de montaje describen únicamente el montaje del 

adaptador Ahead en la bicicleta. Para fijar el Yepp Mini y otros consejos de uso y recomendaciones 

sobre seguridad, consulte el manual de montaje del Yepp Mini, así como las instrucciones de uso del 

fabricante de la bicicleta. 

 

Montaje 

Para montar el adaptador en la bicicleta, se deberá haber quitado el manillar de la bicicleta; para ello 

siga las siguientes instrucciones. No obstante, la fijación del manillar puede ser distinta; consulte el 

manual de la bicicleta o consulte a una tienda de bicicletas. 

 

1. Desmonte el manillar. Desatornille los tornillos de cabeza hexagonal en el lateral del Ahead 

(fig.1). A continuación, desatornille el tornillo de cabeza hexagonal de la parte superior 

(fig.2) y quite el manillar (fig.3). 

2. Coloque el adaptador Ahead sobre el soporte del manillar (fig.4) y vuelva a colocar el 

manillar. Si el soporte del manillar no es suficientemente largo, podrá quitar uno de los 

anillos  (“espaciadores”). FÍJESE bien que el manillar esté montado correctamente y que los 

cables no estén girados. Vuelva a atornillar los tornillos de cabeza hexagonal; consulte el 

manual de la bicicleta para saber el par de apriete correcto de los tornillos. 

3. Para evitar que se gire el adaptador Ahead, se deberá montar siempre la pieza en U. 

Dependiendo del espacio, elija una de las 2 posiciones, coloque los anillos y enrosque las 

tuercas de seguridad (4Nm). Como protección, monte las tuercas capuchón de plástico. 

4. Monte el Yepp Mini conforme a las instrucciones de montaje. 

 

Instrucciones de uso: 

 Realice un trayecto corto de prueba, sin ningún niño, para ver si todo está instalado y si el 

asiento no obstaculiza el buen funcionamiento de la bici. 

 Si usted tiene preguntas vaya a su tienda de bicicletas. 

 

Advertencias e instrucciones de seguridad: 

 ADVERTENCIA! Nunca cambie nada en el asiento, perderá cualquier garantía y / o 

responsabilidad. 

 ADVERTENCIA! Tenga en cuenta que el comportamiento de su bicicleta puede cambiar al 

llevar un niño en una sillita de niño, especialmente en las curvas y al iniciar la marcha. Utilice 

Yepp Mini sólo en bicicletas adecuadas para la carga. Consulte el manual o contacte con el 

fabricante de la bicicleta. 

 Al finalizar la instalación, comprueba que todo está instalado correctamente y que los cierres 

estén apretados adecuadamente. 

 ADVERTENCIA! El Yepp Mini está diseñado para el uso diario normal, el asiento no está 

diseñado para condiciones extremas, tales como off-road o en competiciones de bicicleta de 

montaña. 

 Compruebe con regularidad que todos los tornillos estén lo suficientemente apretados. 

 Asegurese que el uso de la Yepp Maxi es legal en el país en el que quiere usar el  Yepp Mini 

 

Garantía: 

Garantizamos que este producto ha sido fabricado de acuerdo a las normativas europeas de 

seguridad actuales y las normas de calidad para este producto y que en el momento de la compra por 

parte del minorista, no tenga defectos de fabricación y materiales. El producto durante el proceso de 

fabricación fue sometido a diversos controles de calidad diferentes. Si, a pesar de nuestros esfuerzos 

durante el período de garantía de 24 meses, aparece un fallo de material y / o de fabricación (en uso 

normal, como se describe en el manual), entonces cumpliremos con las condiciones de garantía. En 
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este caso, le rogamos ponerse en contacto con el vendedor. Para obtener información detallada 

sobre la aplicación de la garantía, puede ponerse en contacto con el vendedor. 

 

La garantía se excluyen en los siguientes casos: 

• Su uso o para otros fines que los descritos en el manual. 

• El producto se intenta reparar a través de un punto de venta no autorizado para su reparación. 

• El producto no vaya acompañado del recibo original (a través del distribuidor y / o importador). 

• Fueron realizadas reparaciones por un distribuidor no autorizado o un tercero. 

• Los defectos sean causados por uso o mantenimiento indebido o negligente, negligencia o daños 

por impacto en el tejido y / o el marco. 

• Un caso de desgaste normal de las partes, que uno en el uso diario de un producto se puede 

esperar. 

 

¿Desde cuándo? 

El período de garantía comienza en la fecha de compra del producto. 

 

¿Hasta cuándo? 

Por un período de 24 meses consecutivos. La garantía se aplica solamente al primer dueño, y no es 

transferible. 

 

¿Qué debe hacer? 

Al comprar el producto, guarde el recibo de compra. La fecha de compra debe ser claramente visible 

en el recibo. En caso de problemas o defectos, póngase en contacto con el vendedor. El cambio o la 

devolución no se pueden exigir. Reparaciones no dan derecho a la ampliación de la garantía. Los 

productos que son devueltos directamente al fabricante, no tienen derecho a garantía. 

 

Esta garantía está en línea con la Directiva 99/44/CE Europea. 25 de mayo 1999. 

 

Especificaciones de garantía: 

 

   < 6 meses desde la fecha de compra  > 6 meses desde la fecha de compra   

Corrosion            

 

  = Garantía     = Garantía posible después de análisis. 

 
Excluye posibles cambios en el modelo. 
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