
Medidas de Seguridad para el Bebé RealCare®

 El Bebé y todos sus suministros no contienen látex, plomo ni mercurio.
 Si el Bebé llora cuando el estudiante esta manejando, por favor, tenga en cuenta  que los 
llantos empiezan de modo inesperado y que el estudiante debe estar preparado.
 El no asegurar al Bebé en un asiento para carro, puede provocar que en caso de un 
accidente o detención repentina, el Bebé se convierta en un proyectil.

  No alimente, saque eructos, meza, cambie pañales, o realice cualquier otro tipo de cuidados al Bebé, mientras 
esté manejando.
 El estudiante debe detener su carro completamente en un lugar seguro, antes de brindar cuidados al Bebé o 
recoger algún equipo del Bebé, que se haya caído.
 No ponga el Bebé en o cerca de agua.
 La ropa del Bebé NO es resistente al fuego y NO debe usarse en un bebé real. Los instructores deben revisar 
que toda la ropa sea devuelta con Bebé.
 No ponga el Bebé en o cerca de una estufa, especialmente mientras cocina.
 Evite que el Bebé mantenga llantos muy fuertes cerca de personas con condiciones de salud, potencialmente 
serias, tales como, ataque cardíaco o derrame cerebral.

  No permita que niños pequeños jueguen con el Bebé. Las manos y los pies del Bebé son tan pequeños, como 
para representar un peligro de atragantamiento. El Bebé no está recomendado para personas menores de 10 
años. 
  Mantenga al Bebé fuera del alcance de mascotas u otros animales. El llanto, u otro sonido del Bebé, puede 
provocar que los animales se pongan agitados o agresivos. 
 Nunca deje el Bebé desatendido en un lugar público, dando la posibilidad de que alguien lo confunda con un 
bebé real.
  Para evitar molestias en los brazos, use un asiento de carro de bebé o un cargador de bebé para transportarlo, 
en lugar de sostenerlo todo el tiempo. Una lista de técnicas para sostenerlo, se encuentra en la tarjeta de cuidado 
del estudiante, que acompaña al Bebé. 
  El Bebé pesa de 6.5 a 7 libras (14.3 a 15.4 K)  y puede causar molestias a personas con problemas en la espalda.
 No maneje ningún tipo de maquinaria o trate de realizar tareas, que requieran el uso de ambas manos, mientras 
sostiene al Bebé.
 La batería puede explotar, gotear, causar daño a la propiedad o lesiones personales si las expone al fuego, a los 
rayos directos del sol, o guarda en un lugar de calor excesivo.
  El módulo de batería no debe estar enchufado por periodos de tiempos largos (más de un mes).
  Se recomienda guardar el módulo de batería con una carga baja, no enchufado, y en un lugar fresco.
 Es normal que el módulo de batería se caliente durante el procedimiento de carga. El módulo tiene protección 
térmica, en el caso de sobrecarga.
 Solo se le autorizará al usuario a reemplazar el módulo de la batería bajo las instrucciones y dirección de 
empleados de Realityworks. 
  Solamente use el/los cargador/es y estación/es de carga suministrado por Realityworks.
 Para prevenir la decoloración, no guarde el Bebé bajo los rayos directos del sol o en un lugar de calor excesivo.  
 El Bebé debe dormir en algún sitio cerca del dormitorio del estudiante, pero no en la cama con el estudiante. 
El Bebé puede caerse de la cama o el estudiante rodar sobre él, causando algún daño al Bebé e incomodidad al 
estudiante.
 El estudiante nunca debe quitarse el brazalete y el ID. Además de perder puntos, el ID puede perderse, o el 
estudiante podría tropezar durante la noche, tratando de encontrarlo en la oscuridad.
  El estudiante deberá anotar en su diario, si por estar en juego su seguridad o la de las personas a su alrededor, 
tuvo que retrasar la atención del Bebé en algún momento. 


