
P/N - 1581 Rev. A

Edad 4 años en adelante

Este asiento elevador plegable es para  
uso de 15 a 45 kg (33 a 100 lbs).

El mifold está aprobado para UN ECE R44/04 
como un asiento elevador del Grupo 2-3 con 
un rango de peso de 15 a 36 kg.

El mifold 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 retención infantil cumple con todas las 
normas federales de seguridad de vehículos de motor 
aplicables para su uso en vehículos de motor.

Versión regulada globalmente

ES
asiento de seguridad con espaldar
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Felicidades por recibir su mifold el asiento elevador de 
agarre y marcha.  mifold es el asiento de refuerzo de 
coche más compacto y portátil del mundo. Es 10 veces 
más pequeño que un asiento elevador sin respaldo 
normal, e igual de seguro*.

Este mifold está regulada para su uso en todo el mundo 
(excluyendo Australia) por lo que puede mantener 
a su hijo seguro en cada aventura. Esperamos que 
esté satisfecho con su mifold. Por favor, comparta su 
experiencia positiva con otros y póngase en contacto con 
nosotros con sus comentarios, imágenes y videos.

Número de modelo: MF12-ES 

Podemos ser contactados en:

 support@mifold.com

 www.mifold.com/contact

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold

*Declaración de seguridad basada en el cumplimiento de 
NHTSA FMVSS 213 y el Reglamento 44/04 de la CEPE.

Introducción a su mifold
Asiento elevador de agarre y marcha

Antes de usar este asiento elevador, es importante 
entender cómo instalar correctamente su asiento, 
asegurar a su hijo correctamente y familiarizarse con las 
características y funciones del asiento elevador.
Es importante tomarse el tiempo para leer y entender 
estas instrucciones completamente. Esto se hace mejor 
con el asiento elevador de agarre y marcha mifold 
delante de usted.
Lea todas las advertencias de seguridad antes de usar el 
asiento elevador

Manual de usuario para el 
Almacenamiento 

Es muy importante que estas instrucciones 
permanezcan con el asiento elevador de agarre y 
marcha mifold en todo momento. Guarde estas 
instrucciones en la ranura situada en el borde del 
asiento de agarre y marcha midfold
Lea y siga todas las instrucciones e información de este 
manual, en las etiquetas del producto y en el manual 
del propietario del vehículo para el uso del cinturón de 
seguridad del asiento elevador y del vehículo.
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Asiento de agarre y marcha mifold      Características del asiento de Elevación
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Asiento de agarre y marcha mifold      Características del asiento de Elevación

Guía del cinturón del hombro

Guía de de la Hebilla del Cinturón de seguridad del hombro

Cojín del asiento elevador

Manual del usuario

Clip de almacenamiento
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• El peso del niño DEBE estar entre 15 y 45 kg  
(33 y 100 libras).

• La altura del niño DEBE estar entre 90 y 150 cm 
(36 y 59 in.).

• Utilícelo solo con un niño que haya crecido para 
su asiento de coche con un cinturón 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 cinturón de 5 
puntos.

• “Crecido” 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 la 
correa del vehículo permanezca correctamente 
posicionada.

-  Un asiento elevador está diseñado para 
colocar el cinturón del vehículo adulto 
correctamente en el niño.

Peso y altura  
Recomendaciones de Uso

 Peso y altura  
Recomendaciones de Uso 
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- El cinturón del regazo del vehículo DEBE 
colocarse en la pelvis de manera que este 
bajo en las caderas, en contacto con los 
muslos y no en el abdomen.

- La anchura completa del cinturón de hombro 
del vehículo DEBE estar en el hombro del niño 
(no en contacto con el cuello y no fuera del 
hombro).

• 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.

• NO use cuando: 

- El niño no permanezca sentado 
correctamente o no mantenga la correa del 
vehículo correctamente colocada.

- El peso del niño supere los 45 kg (100 libras).

- La altura del niño supere los 150 cm (59 in.).

- El cinturón del vehículo se ajuste a su hijo 
correctamente sin un asiento elevador.

Peso y altura  
Recomendaciones de Uso

 Peso y altura  
Recomendaciones de Uso 
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Safety Instructions

 y Siempre dé preferencia a los asientos traseros de su 
vehículo, incluso si su código de carretera permite el 
uso de la silla en el asiento delantero.

 y Compruebe su código de carretera, ya que esta 
regulación puede variar según el país.

 y Consulte el manual del vehículo para obtener consejos 
sobre cómo colocar el asiento de su coche en la parte 
delantera del vehículo.

 y Los airbags pueden causar lesiones. No utilice este 
asiento en asientos de pasajeros equipados con un 
airbag frontal.

 y Su asiento elevador de agarre y marcha debe 
colocarse e instalarse de modo que, en condiciones 
normales de uso del vehículo, ninguna pieza pueda 
atascarse debajo o entre ningún asiento móvil, o en la 
puerta del vehículo.

 y Asegúrese de que no haya equipaje suelto u otros 
objetos grandes que puedan causar lesiones en caso 
de accidente. Estos artículos pueden causar lesiones a 
otros ocupantes. Siempre asegure los objetos sueltos.

 y Proteja su asiento elevador de la luz solar para evitar 
que los artículos calientes causen lesiones a su hijo.

 y No modifique ni añada a su asiento de coche de 
ninguna manera sin la aprobación de una autoridad 
competente o del fabricante, ya que esto anulará 
cualquier garantía.

 y Los líquidos limpiadores tóxicos pueden causar 
enfermedades. Nunca utilice lejía, no planche, no lave 
a máquina y no seque, ya que esto podría dañar el 
producto.
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Safety Instructions

 y No deje a su hijo desatendido mientras está en el 
asiento elevador ni en el vehículo.

 y El asiento de refuerzo es un diseño único que absorbe 
algunas de las fuerzas en un accidente de auto cuando 
está ocupado por un niño. Estas fuerzas de choque 
pueden deformar partes del asiento del elevador y 
provocar daños que pueden no ser detectables por 
una inspección visual. Como resultado, el asiento 
elevador DEBE ser reemplazado después de cualquier 
accidente en el que el asiento de refuerzo fue 
ocupado.

 y Para un accidente en el que el asiento de refuerzo 
estuvo almacenado y permaneció en su lugar o se 
aseguró con la parte del cinturón de seguridad del 
vehículo pasando a través de ambas Guías del cinturón 
de seguridad, y estaba desocupado en el momento 
del accidente, el mifold puede seguir siendo utilizado.

 y Guarde su asiento elevador en un área segura cuando 
su hijo no esté en el asiento del automóvil. Un asiento 
elevador no asegurado puede causar lesiones en caso 
de colisión.

 y Si tiene alguna duda sobre cualquier parte de la 
instalación o el uso adecuado de su asiento elevador, 
póngase en contacto con el fabricante del asiento 
elevador.

 y El incumplimiento de estas instrucciones puede 
afectar la seguridad de su hijo.

 y Mantenga estas instrucciones con el asiento elevador 
al que hacer referencia para futuras referencias.
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El asiento se puede utilizar para un niño de 4 años 
o más, con un peso de 15 kg – 45 kg, asegurando 
al niño con un cinturón de seguridad adulto de  
3 puntos con retractores aprobados según el  
ECE R16 o estándar equivalente.

Nota: Su asiento elevador está diseñado para 
adaptarse sólo con una vuelta de 3 puntos y 
el cinturón de seguridad diagonal y no debe 
instalarse en ningún momento utilizando sólo un 
Cinturón del regazo 2 puntos.

Instalar su Asiento Elevador Prepare Su 
Asiento Elevador

Abra el asiento elevador y pliegue la parte superior.

Para desbloquear las guías de la correa del 
regazo, deslice el botón de liberación de la guía 
de la correa hacia adelante.
Para bloquear las guías, suelte el botón de 
liberación del cinturón del regazo.

NO

2

1
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Prepare Su 
Asiento Elevador

Abra el asiento elevador y pliegue la parte superior.

Para desbloquear las guías de la correa del 
regazo, deslice el botón de liberación de la guía 
de la correa hacia adelante.
Para bloquear las guías, suelte el botón de 
liberación del cinturón del regazo.

2

1
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Extraiga las guías del cinturón del regazo y la 
posiciónelo de acuerdo con el gráfico.

Para acceder a la 
correa del cinturón 
del hombro, tire de la 
hebilla.

Para acortar o alargar 
la guía del cinturón del 
hombro tire de la correa 
en la dirección deseada.

4 4a

3

Asegúrese de que la guía del cinturón 
del hombro esté colocada por encima 
y centrada en el hombro de su hijo.

5
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Para acortar o alargar 
la guía del cinturón del 
hombro tire de la correa 
en la dirección deseada.

Asegúrese de que la guía del cinturón 
del hombro esté colocada por encima 
y centrada en el hombro de su hijo.

5 5a
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Coloque a su hijo sentado en posición vertical en el 
asiento elevador y, si es necesario, deslice las guías 
del cinturón del regazo en la posición más cercana, 
pero sin tocar el muslo del niño. Extraiga las guías 
de la correa del regazo para comprobar que están 
fijadas en su posición.

8

Extraiga el cinturón de seguridad del vehículo y 
páselo por la parte delantera de su hijo. Deslice la 
parte del cinturón de seguridad del vehículo a través 
de ambas guías del cinturón de seguridad y conecte 
la lengua del cinturón de seguridad en la hebilla  
del vehículo.

9

Instalar Su 
Asiento Elevador

Asegúrese de que el asiento elevador esté colocado 
plano y contra el respaldar del asiento del vehículo.

Para asientos de vehículo 
contorneados, coloque el 
asiento de refuerzo en el 
contorno y en contacto 
con el respaldo del 
asiento del vehículo.
Siente al niño sobre su 
parte inferior en el asiento 
elevador y la espalda 
del niño en contacto con 
el cojín del respaldo del 
asiento del vehículo.

6 6a

7
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Coloque a su hijo sentado en posición vertical en el 
asiento elevador y, si es necesario, deslice las guías 
del cinturón del regazo en la posición más cercana, 
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8 8a

Extraiga el cinturón de seguridad del vehículo y 
páselo por la parte delantera de su hijo. Deslice la 
parte del cinturón de seguridad del vehículo a través 
de ambas guías del cinturón de seguridad y conecte 
la lengua del cinturón de seguridad en la hebilla  
del vehículo.

9Asegúrese de que el asiento elevador esté colocado 
plano y contra el respaldar del asiento del vehículo.
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Asegúrese de que la parte del cinturón de 
seguridad del vehículo haya pasado a través de 
las ranuras del cinturón del regazo en ambos 
lados del asiento de refuerzo.

12

Inserte solo la parte del abdomen del cinturón de 
seguridad del vehículo a través de las guías del 
cinturón rojo a cada lado del refuerzo.

¡ADVERTENCIA!  Si la lengua del cinturón 
de seguridad del vehículo está contra la 
guía del cinturón de vuelta roja de modo 
que no se puede apretar el cinturón de 
seguridad, la condición es inaceptable. 
Debe utilizar una posición de asiento 
diferente.

11

Para colocar la guía del cinturón del hombro, deslice 
la guía del cinturón de hombro sobre la parte diagonal 
del cinturón de seguridad del vehículo, como se 
muestra en la figura 10.

10 10a
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Asegúrese de que la porción del regazo 
esté colocada sobre el regazo del niño y 
apoyada en la pelvis del niño.

14

Retire cualquier giro u holgura del cinturón de 
seguridad tirando de la parte del regazo y luego de la 
parte diagonal del cinturón de seguridad para adultos.

13a13 Tire hacia arriba en el cinturón del hombro del 
vehículo para quitar la holgura de la parte del cinturón 
de seguridad del vehículo y ajustar cómodamente el 
cinturón del regazo alrededor del niño.

Compruebe que el cinturón del regazo del vehículo 
esté bajo en las caderas y en contacto con los muslos.

15
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Retire cualquier giro u holgura del cinturón de 
seguridad tirando de la parte del regazo y luego de la 
parte diagonal del cinturón de seguridad para adultos.

Tire hacia arriba en el cinturón del hombro del 
vehículo para quitar la holgura de la parte del cinturón 
de seguridad del vehículo y ajustar cómodamente el 
cinturón del regazo alrededor del niño.

Compruebe que el cinturón del regazo del vehículo 
esté bajo en las caderas y en contacto con los muslos.

15
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Lista de verificación final

Por muy seguro que sea un asiento para niños, 
por muy bien construido que esté, la seguridad 
de su hijo depende de que usted lleve a cabo los 
siguientes controles antes de cada viaje:

 y Compruebe que el asiento elevador está 
orientado hacia delante en el vehículo y en la 
dirección de viaje.

 y Compruebe que el cinturón de seguridad del 
vehículo está correctamente equipado con el 
cinturón de hombro enganchado con la guía del 
cinturón de hombro, que la correa del regazo 
este unido a las guías del cinturón de regazo 
rojo, y la lengua está conectada a la hebilla.

 y Compruebe que el cinturón de seguridad del 
vehículo no esté torcido o flojo 

IMPORTANTE: El uso incorrecto de 
su asiento para niños reducirá la 
protección y la seguridad que le ofrece 
a su hijo. 
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Información adicional

Este asiento elevador no está aprobado para su 
uso en aviones. Para obtener más información, 
póngase en contacto con la aerolínea.

Para deshacerse de su asiento elevador de 
forma segura, siempre haga que el asiento sea 
inutilizable.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el 
libro de instrucciones se quite de la 
ranura antes de limpiar. 

Los líquidos limpiadores tóxicos pueden causar 
enfermedades. Nunca utilice lejía, no planche, no 
lave a máquina y no seque, ya que esto podría 
dañar el producto.

Advertencia de seguridad

Consejo de mantenimiento 

La cubierta del asiento elevador no es extraíble. 
En caso de manchas ligeras, limpie con un paño 
húmedo o agua jabonosa.
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Aviso:

Este asiento elevador es un sistema de retención 
infantil “Universal”. Ha sido aprobado de acuerdo 
con la regulación ECE R44/04, y es adecuado para 
uso general en vehículos, y es compatible con la 
mayoría de los asientos de vehículos.

 y Es probable que esta restricción infantil se 
ajuste si el fabricante del vehículo indica que 
la homologación del vehículo especifica la 
idoneidad para los sistemas de retención 
infantil “Universal”.

 y Este sistema de retención se clasifica como 
“Universal” de acuerdo con los criterios de 
aprobación más estrictos, mientras que los 
modelos anteriores no corresponden a estas 
nuevas disposiciones.

 y Este sistema de retención sólo se puede 
instalar en vehículos con cinturones de 
seguridad estáticos o retráctiles de 3 puntos 
que hayan sido aprobados conformes con la 
UN/ECE No.16 u otras normas equivalentes.

En caso de duda, póngase en contacto con el 
fabricante del sistema de retención.
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© 2020 Carfoldio Ltd. CarfoldioTM. mifold® y mifold 
el elevador de agarre y marcha®, son marcas 
comerciales registradas de Carfoldio Ltd.

Este innovador producto está protegido por patentes 
y registros de diseños en todo el mundo,

La Patente de EE.UU. No 9.376.088 y Pat europea.

No 13 797 456.4-1503 y otras patentes pendientes. 
Todas las imágenes son ilustraciones.

El producto real puede variar
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mifold viene con un clip de almacenamiento que se 
une al extremo de la guía de cinturón del hombro 
para mantener el pliegue firmemente cerrado 
cuando esté siendo almacenado o transportado.

Para cerrar la mifold:

 y Doblar la mifold y envolver el hombro Colocar 
la correa guía de banda alrededor del elevador 
plegado.

 y Deslice el clip de almacenamiento en el cinturón 
del hombro como se ilustra en la imagen 16a.

Almacenamiento  
de su Asiento Elevador

16a16
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MEMORANDUM

mifold viene con un clip de almacenamiento que se 
une al extremo de la guía de cinturón del hombro 
para mantener el pliegue firmemente cerrado 
cuando esté siendo almacenado o transportado.

Para cerrar la mifold:

 y Doblar la mifold y envolver el hombro Colocar 
la correa guía de banda alrededor del elevador 
plegado.
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Almacenamiento  
de su Asiento Elevador
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Fabricado por:
carFoldio Ltd.

Unidad 2407, PO Box 6945
Londres, W1A 6US, Inglaterra, Reino Unido

Tel: 0800 4714984 (desde dentro del Reino Unido) 
Tel: +44 207 866 2385 (Internacional)

Información de contacto

asiento de seguridad con espaldar


