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El hifold ha sido probado con éxito para su uso por 
niños que pesan 45 kg (100 libras.) o menos.

EE. UU.: Aprobado para FMVSS 213
Este sistema de restricción infantil cumple con todas 
las normas federales de seguridad de vehículos de 
motor aplicables para su uso en vehículos de motor.

Número de modelo:
• HF01-ES
• HF02-ES
 
Importante: ¡Por favor, lea este manual! 
MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA USO FUTURO. Almacenar bajo la 
cubierta de la base del asiento.
DEBE utilizarse con un cinturón de 3 puntos 
para vehículos y cinturones de hombros que 
cumplan con ECE R16 o el estándar equiva-
lente en otros países.
Las leyes de retención infantil varían de un 
país a otro y de un estado a otro. Revise sus 
leyes locales, ya que pueden tener requisitos 
de uso específicos.

Para niños entre 15 y 45kg
 El asiento elevador plegable hifold es 
para uso de 15 a 45 kg (33 a 100 lbs). 

El hifold está aprobado para UN ECE 
R44/04 como un asiento elevador del 
Grupo 2-3 con un rango de peso de entre 
15 a 36 kg.
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Instruction Manual Storage:
Guarde el manual de instrucciones en la cubierta de la 
base del asiento.

Utilícelo solo con un niño que haya superado su asiento 
de coche con un arnés de 5 puntos y pueda sentarse en el 
asiento elevador correctamente durante toda la duración de 
cada viaje. Si su hijo no permanecerá sentado correctamente, 
su hijo debe usar un control infantil con arnés de 5 puntos.
“superado” significa que el peso o la altura del niño excede 
los límites de uso para el asiento del coche.
“Sentarse correctamente” significa que el niño debe 
permanecer sentado sin agacharse bajo el cinturón de 
costado, moviendo el cinturón de hombro debajo del brazo 
o detrás de la espalda, o inclinándose hacia adelante o 
hacia los lados moviéndose fuera de su posición para que el 
cinturón del vehículo permanezca correctamente posicionado.

Manual de instrucciones de Guardado ............................... 1
Recomendaciones de uso según peso y altura ................. 1
Partes del asiento elevador hifold ....................................... 2
Advertencia ......................................................................... 3
Selección de una ubicación del asiento en el vehículo ...... 4
Preparación para el uso ...................................................... 5
Configuración inicial ............................................................ 5
Ajustar el tamaño para adaptarse a su hijo ........................ 6
Instalación y protección de su hijo. ..................................... 7
Retirar a su hijo ................................................................... 9
Plegar el Asiento hifold  .....................................................  9
Información Adiciona ......................................................... 11
Desmontaje y limpieza de la cubierta  ...............................11
Información de servicio al cliente ...................................... 13
Garantía ............................................................................ 14
Patente .............................................................................. 14
Instrucción ......................................................................... 15

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones de Guardado

Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3 point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

 Recomendaciones de  
Uso segun Peso y altura 
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Para comprar un accesorio de portavasos, póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente de 
Carfoldio. Consulte la sección de Información de 
contacto de servicio al cliente.

Número de modelo y  
fecha de fabricación

Bloqueo de ajuste Correa de 
almacenamiento

Accesorio de reposa vasos- incluido 
en algunos modelos hifold. Consulte 
la hoja de instrucciones del reposa 
vasos para su uso.

Si no sigue estas instrucciones de usuario y 
las etiquetas del asiento del automóvil, puede 
causar lesiones o la muerte de su hijo. 

• Ajuste cómodamente el cinturón de hombro y 
el cinturón de hombro del vehículo alrededor 
del niño, asegurándose de que no haya giros u 
holgura en el cinturón de seguridad para adultos.

• Compruebe la posición del elevador y del cinturón 
del vehículo para evitar que queden atrapados 
por un asiento móvil o en una puerta del vehículo 
durante el uso diario.

• NO permita ningún uso de este asiento elevador 
después de un accidente en el que un niño se 
protegió en el asiento elevador.

• NUNCA instale el asiento 
elevador con un cinturón de 
vuelta de 2 puntos solamente 
o sólo la parte del cinturón de 
vuelta de una vuelta de 3 puntos 
y el cinturón del hombro.

Partes del Asiento Elevador hifold ADVERTENCIA - MUERTE o 
Lesiones GRAVES pueden ocurrir
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• Asegure el asiento elevador incluso cuando no 
esté ocupado y asegure cualquier objeto suelto  
o equipaje.

 Los objetos no seguros pueden herir a otros 
ocupantes en un accidente.

• NO modifique este asiento elevador, las 
modificaciones pueden resultar en una lesión 
grave o la muerte en un accidente.

• Nunca deje a su niño sin supervisión.
• Utilice únicamente accesorios y piezas de 

repuesto aprobados por Carfoldio LTD. No 
utilice accesorios o piezas fabricados por otros 
fabricantes.

• Nunca utilice el asiento elevador sin cubiertas de 
asiento. Las cubiertas de los asientos son una 
parte integral del asiento elevador.

• Si la cubierta del asiento se daña durante el 
lavado, debe sustituirse por una nueva cubierta 
suministrada por el fabricante.

• Las piezas del asiento elevador y del cinturón de 
seguridad pueden calentarse mucho si se dejan 
al sol y pueden quemar al niño. Cubra el asiento 
cuando se deje al sol.

• NUNCA utilice el asiento elevador hifold en un 
lugar de asientos del vehículo con un air bag 
frontal activa. En caso de duda, consulte el 
manual del vehículo.

• Seleccione una ubicación de asientos de vehículo 
que esté orientada a la dirección de viaje y tenga 
un sistema de cinturón de hombro y vuelta para 
adultos de 3 puntos.

Seleccione una ubicación de asiento que se va 
a utilizar:

ADVERTENCIA - MUERTE o 
Lesiones GRAVES pueden ocurrir

Selección de una ubicación del 
asiento en el vehículo



c. Abra los paneles laterales del 
respaldo hasta que oiga un 
clic y se vuelvan estables y 
bloqueados e.

d. En el panel lateral del respal-
do, el botón de bloqueo del 
plegado trasero del asiento 
debe proyectarse por encima 
de la parte superior del panel 
lateral y estar bloqueado r.

e. Abra los paneles laterales  
del respaldo hasta que oiga 
un clic y estén estables y 
bloqueados t.
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Al preparar la hifold para su uso con su hijo, tendrá que 
ajustar la altura y la anchura de la hifold para adaptarse a su 
hijo siguiendo los pasos de esta sección.
PRECAUCION: Hay muchos elementos 
plegados y con bisagras. Por favor, tenga 
cuidado al abrir y cerrar para EVITAR 
pellizcar o atrapar.
1. Despliegue el asiento elevador.
a. Una vez liberado del cinturón, 

agarre el borde q superior del 
reposacabezas y levante hasta que 
el respaldo de hifold esté erguido y 
alineado.

b. A medida que el reposacabezas y 
el respaldo se vuelven verticales, 
debe escuchar un clic mientras se fijan en su lugar en la 
posición vertical w.

Configuración inicial

1

2

¡Clic!

¡Clic!

¡Clic!

¡Clic!

3

5

Preparación para el uso

4



c. Lados del Reposacabezas - 
Pulse el botón en la parte 
superior del reposacabezas q 
y mueva los paneles laterales 
hacia afuera w.

d. Reposacabezas y Altura del 
respaldo - Levante la solapa 
de tela que se encuentra en 
el centro del respaldo justo q 
debajo del w reposacabezas. 
Agarre la palanca, gire hacia 
arriba. Levante o baje el 
respaldo hasta que la guía 
del cinturón del hombro del 
reposacabezas este cerca del 
hombro del niño e. Una vez a la 
altura correcta, suelte la palanca 
y bloquee el respaldo en esa 
posición.
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a. Lados del Asiento Base /
Guías de Cinturón del  
Regazo - Ajuste las Guías de la 
Base/ el Cinturón del regazo del 
Asiento a la anchura máxima 
tirando del bloqueo lateral de la 
base del asiento q en la parte 
inferior de la base del asiento.  
A continuación, ajuste para 
estar cerca pero sin tocar los 
muslos del niño w.

b. Asiento Laterales traseros - 
Ajuste los lados traseros del 
asiento q hacia la anchura 
máxima presionando la 
cerradura en la perilla de ajuste 
del lado trasero del asiento w 
y gire la perilla en sentido anti 
horario para mover los lados 
traseros del asiento hacia fuera.

1

2

1

2 2

2

1

1

2 2

3

Ajustar el tamaño para adaptarse a su hijo

2. Ajuste el amplificador de alta distancia a la altura 
máxima y la anchura máxima como se describe a  
continuación.



4. Ajuste el ancho de los lados del 
reposacabezas para que estén 
cerca de la cabeza del niño. 
Consulte las instrucciones en 
la sección “Preparación para el 
uso”.

5. Asegure al niño con el cinturón 
de vuelta y hombro del vehículo.

a. Tire del cinturón de seguridad 
del regazo y hombro a través 
de la parte delantera del niño 
y conéctese a la hebilla del 
cinturón de seguridad.

b. Guie al Cinturón del regazo 
del vehículo a través de la 
guía del cinturón de vuelta en 
ambos lados de la base del 
asiento q y tire para quitar 
la holgura del cinturón del 
regazo.

1. Siente al niño en el asiento 
elevador con la parte inferior 
y superior de la espalda en 
contacto con el respaldo del 
asiento, no agachado en la base 
del asiento con el torso inferior 
hacia adelante del respaldo.

2. Ajuste las guías de la base 
del asiento/del cinturón de 
vuelta en su posición junto a 
los muslos del niño. Consulte 
las instrucciones en “Ajuste del 
tamaño para que se ajuste a su 
hijo” página 6.

3. Ajuste el ancho de los lados del 
respaldar del asiento para que 
esten cerca de los hombros del 
niño. Consulte las instrucciones 
en la sección “Preparación para 
el uso”.

1

7

Instalación y protección de su hijo



6.  a. Coloque el cinturón del hombro  
del vehículo sobre el pecho del  
niño y en la guía del cinturón  
de hombro deslizando todo  
el cinturón hacia  
atrás en la ranura  
en la parte  
inferior del  
reposacabezas w  
y luego guíe el  
borde hacia arriba e  
y sobre la cubierta de la  
ranura roja para que el cinturón se ponga plano.

 b. Asegúrese de que los cinturones no estén torcidos.

7. Ajuste la altura del reposacabezas  
para colocar la guía del cinturón  
de hombro justo por encima de  
la parte superior del hombro de  
su hijo asegurando la anchura  
completa del cinturón del  
hombro este en el hombro del niño.

8. Pase el cinturón diagonal a través 
del cuerpo del niño y permita que 
el cinturón diagonal pase por 
encima del exterior de la guía del 
cinturón del panel lateral base q.

 Pasar la sección de regazo del 
cinturón adulto a través de las 
guías de cinturón de regazo rojo 
en cada lado de la hifold w.

9. Compruebe que el cinturón del 
regazo del vehículo se apoye 
en la pelvis de tal manera que 
el cinturón este bajo las caderas 
y en contacto con los muslos y 
que no hay holgura o giros en el 
cinturón de seguridad.

1

2

3
2
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Instalación y protección de su hijo



2.  Ajuste los laterales traseros 
del asiento a la posición más 
estrecha q w.

3. Ajustar los lados de la base 
del asiento - Tire de la base 
del asiento Bloqueo lateral 
hacia adelante y deslice los 
lados de la base del asiento a 
la posición más ancha w.

4. Bajar el Reposacabezas y 
la Altura del respaldo a la 
posición más baja - Levante 
la solapa de tela que se 
encuentra en el centro del 
respaldo justo debajo del 
reposacabezas q.

 Agarre la palanca, gire hacia 
arriba w.

 Bajar el Reposacabezas y 
la Altura del respaldo a la 
Posición más baja e.
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1. Desabroche el Cinturón de seguridad para adultos.
2. Deslice la porción del cinturón fuera de la guía del 

cinturón del regazo en los lados de la base del asiento.
3. Retire el cinturón de adulto del niño.
4. Retire al niño del asiento elevador.

Para retirar al niño:

Plegar el asiento hifold

Transporte y almacenamiento:

El asiento elevador hifold se pliega en un tamaño 
compacto para facilitar el almacenamiento cuando  
no está en uso.

Para guardar el asiento elevador hifold:

1. Ajuste los lados del reposaca-
bezas - Presione el bloqueo de 
ajuste q del lado del reposaca-
bezas hacia w abajo y ajuste los 
lados del reposacabezas en la 
posición de ajuste más estrecha.

1

2 2

1

2

1

2 2

1

3

2

Retirar a su hijo Plegar el asiento hifold
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5. Doblar los Laterales traseros 
del asiento - Pulse el botón en el 
bloqueo plegable q trasero del 
asiento, empuje hacia abajo en el 
bloqueo plegable y w gire el lado 
trasero del asiento hacia adentro 
e.

6. Pliegue al asiento trasero - hacia 
adelante liberando la cerradura en 
la base trasera del respaldo q.

 Si es necesario, ajuste los paneles 
laterales de la base hacia afuera 
para mejorar lo compacto del ple-
gado w.

1

2

3

1

2

7. Reposacabezas plegable - 
Pinche las pestañas del repo-
sacabezas juntas y q gire el 
reposacabezas hacia atrás w.

8. Doblar los lados del reposa-
cabezas - Pulse El plegado 
lateral del reposacabezas Blo-
quee q y gire hacia adentro w.

9. Envuelva el cinturón alrededor 
de la hifold doblada plegada y 
asegurada.

1

2

1 2

Plegar el asiento hifold
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• Uso en aeronaves -   
Esta restricción no  
está certificada para  
su uso en aviones.

Fundas de asiento (necesita ser retirado antes  
de lavar): 

Las cubiertas de los asientos de tela se pueden lavar 
a máquina en agua fría, ciclo delicado o suave. Sin 
blanqueador Secar en tendedero. No retorcer. No usar 
máquina secadora. No planchar.

El Asiento Elevador Plástico y la Espuma Blanca:

Las superficies de los asientos de plástico y la espuma 
blanca se pueden limpiar con una solución suave de agua 
y jabón. Limpie con agua limpia para eliminar el jabón.

30º

Cuidado y limpieza:

Información adicional Desmontaje y limpieza de la cubierta del asiento



Desmontaje de la cubierta trasera del asiento: 
• Similar a la cubierta del 

reposacabezas, retire las 
secciones del panel lateral 
despegando de la espuma 
interior. Para liberar la 
sección central tirar hacia 
adelante y desenganchar los 
bucles elásticos (4 a cada 
lado) desde el respaldo del 
asiento de plástico w.

• Invierta este proceso para 
volver a colocar la cubierta.
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Para quitar las cubiertas de los asientos para su 
limpieza:
 Nota: La cubierta se compone de tres secciones, un 

reposacabezas, un respaldo y una sección base. Cada 
sección incluye las secciones media y dos laterales.

 Comience desde el q reposacabezas, el respaldo w y 
la base e.

Desmontaje de la cubierta del reposacabezas:
• Retire las cubiertas laterales 

del reposacabezas primero, 
comenzando en la esquina 
trasera superior y tirando 
de la cubierta lateral del 
reposacabezas de la parte 
superior de la espuma interior 
y luego continúe alrededor del 
borde delantero e inferior.

• Tire de la sección central 
superior de la parte superior 
y quite la espuma interior y 
luego la del el borde inferior. 
Invierta este proceso para 
armar.

1

2

Desmontaje y limpieza de la cubierta del asiento



Desmontaje de la cubierta trasera 
del asiento: 
• Retire primero las cubiertas 

laterales de la base del asiento al 
borde de la sección lateral lejos 
de la espuma interna.

• Continúe tirando de la cubierta y 
libre de la espuma.

• Tire de la cubierta de la base del 
asiento de la parte delantera de 
la base del asiento comenzando 
por un lado y tirando del borde 
de la cubierta hacia fuera.

• Desenganchar los Lazos de la 
cubierta a la base del asiento 
en la parte posterior y los bucles 
elásticos en cada lado donde la 
base del asiento se encuentra 
con el respaldo del asiento.

13
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Desmontaje y limpieza de la cubierta del asiento Información de contacto de servicio al cliente
Unidad 2407, PO Box 6945
Londres, W1A 6US, 
Inglaterra, Reino Unido
Tel: 0800 4714984 (dentro del Reino Unido) 
Tel: +44 207 866 2385 (Internacional)

También puede ponerse en contacto con nosotros de 
las siguientes maneras:

 support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold
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Patentes
Este producto innovador está protegido por varias 
patentes y registros de diseño.

IL.......230153
US.....9,376,088 (B2)
EP......2855214 (B1)
KR.....101626285 (B1)
RU......201850188
CN......104640748 (B)
ZA......201409040 (B)
CA......2874810 (C)
ES......2646918 (T3)
JP.......6388132 (B2)
IN.......2967KON2014 (A)

Otras patentes pendientes.

Garantia:
En Carfoldio fabricamos productos innovadores y de alta 
calidad para niños. Garantizamos que este producto está 
libre de defectos de material y mano de obra existentes 
en el momento de la fabricación durante un período 
de un año a partir de la fecha de compra inicial (se 
requiere recibo de venta para comprobante de compra). 
Si se descubre tal defecto durante la garantía limitada 
período, nosotros, a nuestra entera discreción, reparará o 
reemplazará el producto sin costo alguno para usted.

Esta garantía limitada no cubre las reclamaciones 
resultantes de uso indebido, incumplimiento de las 
instrucciones de instalación, mantenimiento y uso, abuso, 
alteración, participación en un accidente y desgaste 
normal.

Esta garantía limitada es exclusiva y en lugar de cualquier 
otra garantía, escrita u oral, incluyendo pero no limitado 
a cualquier garantía expresa de comerciabilidad o aptitud 
para un propósito particular. La duración de cualquier 
garantía implícita, incluida cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, 
se limita expresamente a este período de garantía 
limitada.

Algunos estados y otros países no permiten limitaciones 
sobre la duración de una garantía implícita; por lo tanto, 
las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no 
aplicarse a usted.

Informacion Adicional
Para el servicio de garantía:
La UE y otros países:
Correo electrónico: support@hifold.com
Tel: 0800 4714984 (dentro del Reino Unido) 
Tel: +44 207 866 2385 (Internacional)

o escribir a: 
Carfolio Ltd. 
Unidad 2407, PO Box 6945,
Londres, W1A 6US, 
Inglaterra, Reino Unido



Model Number: 
 • HF01-GL

For Children:
 15 to 45 kg (33 to 100 lbs.)
 90 to 150 cm (36 to 59 in.)

EU: Approved to ECE R44.04 Group 2-3

USA: Approved to FMVSS 213
 • This child restraint conforms to all 
  applicable Federal motor vehicle safety 
  standards for use in motor vehicles.
 • T
  use in aircraft.

Read this manual!
Proper use is required! Do not install or use this 
booster seat until you have read and understand the 
instructions in this manual and on the product labels!
MUST be used with a 3 point vehicle lap and 
shoulder belt compliant with ECE R16 or equivalent 
standard in other countries.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
USE. Store under Seat Bottom Cover.

MANTENGA LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO
Guarde este manual bajo el asiento

Fabricado y distribuido por: 
Carfoldio Ltd.

www.mifold.com

Manual de  
instrucciones

Almacenamiento del manual 
De (bajo el Asiento)

Made in China
© 2020 Carfoldio Ltd.

1582 Rev A

Carfoldio™ y hifold® 
Son marcas registradas 
de Carfoldio Ltd.


