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PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS 
SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS 
PARA FUTURA REFERENCIA.

INSTRUCCIONES

1. Se trata de un sistema de retención infantil “Universal” aprobado por 
la ECE R44/04, para su uso general en vehículos y para casi todas las 
butacas de auto.

2. Para que la instalación sea correcta, revise en el manual del vehículo y 
verifique que acepta sistemas de retención universales.

3. Este sistema de retención infantil se ha clasificado como universal bajo 
rigurosas condiciones.

4. En caso de alguna duda, consulte al proveedor del sistema de 
retención infantil. Sólo es apto para vehículos que están equipados 
con cinturones de seguridad de 3 puntos aprobado por el Reglamento 
CEPE / ONU No 16 u otras normas equivalentes.

PELIGRO EXTREMO No utilizar en asientos de pasajeros que estén 
equipados con bolsas de aires (SRS).

ESTAS INSTRUCCIONES SON IMPORTANTES. POR FAVOR LEA 
ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA USO FUTURO.

El correcto uso y mantenimiento de su asiento de seguridad asegurará su
durabilidad.
Cuando alguien esté usando su asiento de seguridad, asegúrese de que
también sepa como instalarlo, especialmente la manera correcta para
ajustarlo. La seguridad de su hijo es su responsabilidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:
1. Por favor, lea cuidadosamente antes de comenzar la instalación, una 

instalación incorrecta podría ser peligroso.
2. Los padres no deben en ningún caso utilizar este sistema de retención 

infantil en un asiento equipado con un airbag.

IMPORTANTE:
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3. El asiento para niños debe ser instalado mirando hacia adelante.
4. Es muy importante que el cinturón de seguridad se ajuste 

correctamente y se apriete el asiento debajo de la tapicería tan 
firmemente como sea posible para asegurar la máxima protección.

5. No añadir cosas o modificar este producto de ninguna manera.
6. No utilice este producto si se ha estado en un accidente, o si se está 

desgastado.
7. No deje a un niño en el asiento sin vigilancia en ningún momento.
8. Asegúrese de que ninguna parte del cinturón de seguridad o el 

asiento está atrapado en una puerta o un asiento plegable. Si tu coche 
tiene un asiento trasero plegable, asegúrese de que esté enganchado 
correctamente en su posición vertical.

9. El interior del vehículo puede calentarse mucho cuando se deja en la 
luz solar directa, por lo que se recomienda que el asiento para niños, 
cuando no esté en uso, esté cubierto por una toalla, etc. Esto evita 
que el niño se queme.

10. No permita que su niño juegue con la hebilla del cinturón de 
seguridad.

11. El equipaje y otros objetos pesados deben estar asegurados en el 
maletero del coche. Los objetos sueltos son susceptibles a causar 
lesiones en caso de accidente.

12. El asiento infantil no debe ser utilizado sin la cubierta, la cubierta 
del asiento no debe ser sustituida por ninguna cobertura que no sea 
suministrado por el fabricante de este asiento.

13. El fabricante sólo garantiza el asiento cuando el dueño original lo 
utiliza.

14. Retire el posacabezas del asiento del pasajero si causa una obstrucción 
para la correcta instalación del asiento, pero no se olvide de volver a 
colocar el posacabezas después de su uso.

15. Este asiento se puede utilizar para los niños de 15-36Kg de peso 
(aproximadamente 3 años a 12 años). Y se utiliza con el cinturón de 
seguridad en diagonal de 3 puntos.

16. Cuando el asiento infantil no está en uso, se recomienda que se sujete 
en el coche con un cinturón de seguridad para evitar movimientos 
indeseados en el caso de un accidente.

17. En caso de emergencia su hijo puede ser liberado rápidamente 
pulsando el botón rojo de la hebilla del cinturón de seguridad.

18. Guarde este asiento para niños en un lugar seguro cuando no se está 
utilizando. Evite colocar objetos pesados encima de el.

19. Si viaja con pasajeros que utilizan los asientos delanteros y traseros, 
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los ocupantes más ligeros deben estar en la parte trasera y los 
ocupantes más pesados en la parte delantera del vehículo.

20. No permita que su asiento para niños entre en contacto con sustancias 
corrosivas, por ejemplo Ácido de batería. 

ADVERTENCIA

Su asiento para niños sólo se puede montar en el asiento del pasajero de
un coche con cinturones de seguridad de 3 puntos y sin airbag.
Su asiento para niños sólo se puede instalar mirando hacia adelante
usando el cinturón diagonal en el asiento delantero o trasero del pasajero
del coche. (Fig. A)

MONTAJE DE SU ASIENTO INFANTIL EN EL COCHE

El asiento infantil consiste en una parte: un asiento elevador, que depen-
de del peso y la edad del niño. (Fig. B)

GRUPO II, III - 15kg a 36kg (Aproximadamente 3 a 12 años)

Asiento elevador

• Paso 1. Coloque el asiento infantil en el asiento del pasajero, 
asegurándose que esta firmemente ajustada.

• Paso 2. Siente a su niño en el asiento infantil con la espalda del niño 
contra el respaldo. Coloque el cinturón de seguridad alrededor del 
niño. Inserte la lengüeta de la hebilla en la hebilla del cinturón y tire 
del cinturón de seguridad. Pase el cinturón sobre el apoyabrazos en el 

Fig. A Fig. B

SECCIÓN
DIAGONAL

SECCIÓN
ABDOMINAL
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lado de la hebilla. Ajuste apretando el cinturón diagonal.
• Paso 3. Para liberar a su hijo del cojín elevador, simplemente suelte la 

hebilla del cinturón y retire con cuidado a su hijo.

ASEGURARSE DE QUE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD NO ESTÉ
ENROLLADO.

IMPORTANTE: 

Cuando se usa el asiento de seguridad infantil en el asiento del acompa-
ñante, es muy importante que el asiento del vehículo está en la  posición 
vertical.

MANTENIMIENTO DEL ASIENTO INFANTIL

El asiento se puede limpiar con agua tibia. No use detergentes para el
hogar. Retire la cubierta del asiento antes de lavar. La cubierta debe ser
lavado a mano en agua tibia. No secar a máquina.
Nota: Guarde estas instrucciones. Puedes poner estas instrucciones en su
manual del vehículo o Insertar estas instrucciones en cualquier espacio
entre la tapa y el asiento de plástico.
 
ADVERTENCIA:
 
Su asiento para niños sólo se puede montar en el asiento del pasajero de 
un coche con un cinturón de seguridad y el asiento en diagonal y sin una 
bolsa de aire. No utilice ningún punto de contacto distinto de los descritos 
en las instrucciones y marcado en los sistemas de retención infantil. La he-
billa de seguridad del vehículo no está colocado en o en frente de la (eti-
quetado) guía del cinturón especificada del sistema de retención infantil. 
 
EL TIPO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD APROBADO QUE DEBE 
TENER 
 
Su asiento para niños sólo se puede instalar mirando hacia adelante usan-
do cinturones de seguridad de 3 puntos en el asiento del pasajero delan-
tero o trasero del coche. (Fig. A)
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CUIDADO NO DEJE AL NIÑO SOLO. TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES 
RESERVADOS. NO FABRICADO CON FTALATOS COMO PLASTIFICANTE. NO 

COLOCAR LA BUTACA MIRANDO HACIA ATRÁS EN ASIENTOS DELANTEROS 
CON AIRBAG. HECHO EN CHINA
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