
Parent Organizer 
 Accesorio Organizador para Padres 
 Sac Organiseur pour Parents

www.uppababy.com 
60 Sharp Street Hingham, MA 02043  
781.413.3000

Model 0097/ Version 2 

ALTA, CRUZ, VISTA and UPPAbaby are trademarks and/or registered trademarks of Monahan Products LLC.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

ALTA, CRUZ, VISTA y UPPAbaby son marcas comerciales y/o marcas registradas de Monahan Products LLC.   
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

ALTA, CRUZ, VISTA et UPPAbaby sont des marques et/ou des marques déposées de Monahan Products LLC.  
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Intended for use with UPPAbaby VISTA  
and CRUZ/ALTA strollers only.

 Diseñada para su uso exclusivo con los coche  
de paseos para VISTA y CRUZ/ALTA de UPPAbaby.

Produit conçu pour le poussettes UPPAbaby  
VISTA et CRUZ/ALTA uniquement.
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INSTALLATION

CRUZ/ALTA VISTA 

STEP 2: Check to be sure Parent 
Organizer is securely attached 
before use.

STEP 1: Wrap each end of Parent  
Organizer around black foam  
portion of handle bar.

STEP 1: Wrap each end of Parent  
Organizer around black foam  
portion of handle bar.

STEP 2: Check to be sure Parent 
Organizer is securely attached 
before use.

WARNINGS  
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND  
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY  
OR DEATH. CONSULT ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. 
NEVER place a hot drink in the cup holder.
NEVER allow child to play with this product.
• Use of the cup holder when strolling on uneven or rough terrain may result  
 in leaks or spills.
• Use with lidless cup or container is not recommended.
• Intended for use with UPPAbaby VISTA and CRUZ/ALTA models only.

• Maximum weight: 2 lbs.

WARNINGS + GENERAL SAFETY INFORMATION

LIMITED WARRANTY

Your UPPAbaby item is warranted to be free from any manufacturing defects for a period  
of 2 years from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating 
instructions.
This warranty extends ONLY to the original retail purchaser and is ONLY valid when supplied  
with proof of purchase. Please retain proof of purchase with this Limited Warranty.
This warranty is subject to the conditions set forth by the country in which the items were 
purchased. Conditions may vary.
Please note that a repair issue will NOT be covered by this warranty if:
• The issue is caused by misuse or poor maintenance. Please refer to this instruction booklet  

for guidance on item use and maintenance.
• Damage is caused by improper installation of UPPAbaby parts and/or accessories.  

Please refer to this instruction booklet for guidance on item assembly and use.
•   Damage is corrosion caused by lack of maintenance or service.
•   Damage is due to general wear and tear which is the result of everyday use or negligence.
•  Damage is caused by sun intensity, sweat, detergents, damp storage or frequent washings.
•   Repairs or modifications are carried out by a third party.
•   Item is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website, 

www.uppababy.com
•  Item is second hand.
•   Item is damaged as a result of an accident, airline or freight damage.
UPPAbaby reserves the right to determine if warranty terms and conditions have been met.
Please contact us in the USA at 781.413.3030 or email us at service@uppababy.com if you  
have any questions regarding your warranty. In Canada, please contact 5514 Km Corporation  
at 888.502.5514 or email info@5514km.ca.
For a list of other countries and distributors please refer to our website at:  
www.uppababy.com/contact

NOTE: Line up cutout in Parent  
Organizer over the cup holder  
attachment on VISTA frame.

            

CLEANING

Hand wash gently 
with mild detergent.

     
Dry flat and away 
from direct  
sunlight before  
re-use or storage.

     
DO NOT bleach, 
iron or dry clean.

0097_ParentOrganizer_INS_V2.indd   4-5 5/25/12   12:09 PM



INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS  
HACER CASO OMISO DE ESTAS ADVERTENCIAS E  
INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN GRAVES LESIONES 
O LA MUERTE. CONSULTE TODAS LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE SU USO: 
NUNCA coloque bebidas calientes en el portavasos.
NUNCA deje a los niños jugar con este producto. 
• El uso del portavasos paseando con el carrito por superficies desniveladas  
 o irregulares puede producir algún derrame o goteo.
• No se recomienda su uso con vasos sin tapa u otros recipientes.
• Intencionado para el uso con los modelos VISTA y CRUZ/ALTA de UPPAbaby exclusivamente.

• Peso máximo: 900 gramos

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN  
GENERAL SOBRE SEGURIDAD 

GARANTÍA LIMITADA

Su silla de paseo UPPAbaby tiene una garantía por defectos de fabricación durante un periodo  
de 2 años a contar a partir de la fecha de la compra siempre y cuando se haga un uso normal del 
artículo y se sigan las instrucciones.
Esta garantía se otorga ÚNICAMENTE al comprador original del artículo en la tienda y SOLO es 
válida si se adjunta una prueba de compra. Le rogamos que guarde la prueba de compra con esta 
Garantía Limitada.
Esta garantía está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que se hayan adquirido los 
artículos. Las condiciones pueden variar.
Debe tener en cuenta que un problema que requiera reparación NO estará cubierto por esta garantía si:
• El problema fue causado por un mal uso o un mantenimiento deficiente. Consulte el manual de 

instrucciones para ver las recomendaciones de uso y mantenimiento.
•  El daño fue causado por una instalación incorrecta de piezas y/o accesorios UPPAbaby. Consulte  

el manual de instrucciones para ver las recomendaciones de uso y ensamblaje del artículo.
•  El daño es producto de la corrosión causada por falta de mantenimiento.
•  El daño se debe al desgaste natural que es consecuencia del uso diario o de negligencia.
•  El daño está causado por la intensidad de la luz solar, el sudor, detergentes, humedad al guardar  

el artículo o lavados frecuentes.
•  Las reparaciones o modificaciones fueron efectuadas por un tercero.
•  El artículo se adquiere en un establecimiento comercial no autorizado. En nuestro sitio web  

puede ver una lista de los vendedores autorizados: www.uppababy.com
•  El artículo es de segunda mano.
•  El artículo está dañado como resultado de un accidente o durante el transporte aéreo o de carga.
UPPAbaby se reserva el derecho a determinar si se han cumplido las condiciones de la garantía.
Si tiene alguna pregunta con respecto a la garantía, puede ponerse en contacto con nosotros  
en EE. UU. a través del 781.413.3030 o enviarnos un correo electrónico a service@uppababy.com.  
En Canadá, puede ponerse en contacto con 5514 Km Corporation en el 888.502.5514 o enviar un 
correo electrónico a info@5514km.ca
Puede consultar un listado de otros países y distribuidores en nuestro sitio web:  
www.uppababy.com/contact

  
CRUZ/ALTA VISTA 

PASO 2: Compruebe que el  
Accesorio Organizador para Padres 
esté firmemente instalado antes  
de su uso.

PASO 1: Fije firmemente las  
solapas laterales a los agarres de 
gomaespuma negra en el manillar. 

PASO 1: Fije firmemente las  
solapas laterales a los agarres de 
gomaespuma negra en el manillar.

PASO 2: Compruebe que el  
Accesorio Organizador para Padres 
esté firmemente instalado antes de 
su uso.

IMPORTANTE: Coloque la  
parte del recortada del Accesorio 
Organizador para Padres sobre el 
portavasos en el modelo VISTA.

        

LIMPIEZA

Lavar a mano con 
cuidado y con un 
detergente suave.

     
Dejar secar sobre una 
superficie plana y lejos 
de la luz directa del sol 
antes de volver a usar  
o de guardar el artículo.

     
NO usar lejía,  
planchar ni lavar  
en seco.
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