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NOTAS 
Por favor lea estas instrucciones completa y cuidadosamente antes de 
usar la silla de auto por primera vez. Si usted usa el producto 
incorrectamente está poniendo en grave peligro la vida de su niño o niña. 

1. Idoneidad

La silla de auto es adecuada para las categorías de peso I a III (Grupo 
I-III), lo que involucra a niños cuyo peso es entre 9 y 36 kg (niños de
aproximadamente 9 meses a 11 años de edad).

Esta silla de auto puede ser utilizada con su sistema de arnés por 
niños de la categoría correspondiente a su peso. Debe estar 
asegurado con el broche en el cinturón de vehículo de 3 puntas. 

Para niños de las categorías de peso I y II (15 a 36 kg) se debe 
retirar el sistema de arnés y se debe utilizar el sistema de cinturón de 
3 puntas para asegurar el niño. 

Adecuado solamente si el vehículo está equipado con cinturones de 
seguridad de 3 puntas estáticos o retractiles que hayan sido 
aprobados bajo la norma UN/ECE 16 u otros estándares equivalentes. 

Cinturón de 3 puntas 

  Cinturón Diagonal 

 Cinturón de Regazo  



2. Instrucciones de seguridad

Le rogamos que dedique unos minutos a la seguridad de su 
hijo a leer estas instrucciones, muchos daños se pueden evitar, 
que son causados por el descuido y el uso incorrecto del 
producto. 

• Estas instrucciones se pueden mantener en la silla de auto 
durante toda su vida útil en el caso sillas de auto integradas.

• Esta silla de auto puede ser instalada solamente mirando hacia 
adelante utilizando un cinturón de seguridad de 3 puntas.

• No utilice esta silla de auto en el hogar. No está diseñada para 
uso doméstico y se debe utilizar solamente dentro de su 
vehículo.

• Antes de cada viaje asegúrese de que la silla de auto está 
firmemente instalada.

• No modifique la silla de auto de ninguna manera.
• No deje a su niño en la silla de auto sin supervisión en ningún 

momento.
• En caso de una emergencia es importante que el niño pueda 

ser liberado rápidamente. Esto significa que la hebilla no es 
completamente a prueba de manipulación y por lo tanto debe 
enseñarle a su niño que nunca debe jugar con la hebilla.

• Proteja la silla de auto contra la luz directa del sol, de otro 
modo la alta temperatura de la silla dañará a su niño.

• Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que 
pudieran quedar atrapados con asientos movibles o al abrir y 
cerrar la puerta.   

• El equipaje u otros objetos que pueden causar lesiones en caso 
de colisión deben asegurarse correctamente.

• La silla de auto no debe ser utilizada sin su cubreasiento
• El cubreasiento no debe ser reemplazado por ningún otro que 

no haya sido recomendado por el fabricante.
• Inspeccione periódicamente el arnés y preste particular 

atención a los puntos de conexión, a los dispositivos de costura 
y ajuste.

• El asiento debe sustituirse si ha sido sometido a tensiones 
violentas en un accidente. Esto, ya que no brindará la misma 
protección puesto que sus partes podrían haber quedado 
malogradas sin que se aprecie a simple vista.

• El respaldo de la silla de auto se debe apoyar con el respaldo 
del asiento del vehículo. Si es necesario ajuste el apoyacabeza 
para una mejor instalación. 



• Cuando usted conduzca sin un niño en la silla de auto igualmente 
asegure el sistema con el cinturón de seguridad del vehículo.

• Nunca utilice ningún punto de contacto distinto de los descritos 
en las instrucciones y marcados en la silla de auto para niños.

• Recomendamos utilizar la silla de auto en el asiento trasero del 
vehículo. No use la silla de auto en un asiento de pasajero 
delantero que esté equipado con un airbag. 

3. Repuestos y equipamiento interior

Ranura del cinturón Apoyacabeza 

Respaldo 

  Arnés 
Hebilla 

   Cubrecorrea 
Palanca de Ajuste 
       Del arnés 

Cojin de acomode 
Correa de Ajuste 

Cojin del 
Asiento 

Ajuste de Altura 
      Guía de correa de 

  cabecera (grupo II - III) 

   Arnés 

   Ranuras guía del cinturón 
   de adultos 

   Conector del Arnés 



4. Uso para el Grupo I
El uso del arnés está permitido solamente para niños de edad 

perteneciente al grupo I, que significa desde 9 a 18 kg (de 9 meses 
hasta 4 años apróx.). 
4.1. Ajuste de altura del cinturón de hombros (grupo I) 
 Revise que los cinturones de hombros estén colocados a la 
altura correcta para su niño. Las correas del cinturón de hombros 
deben insertarse en las ranuras que se ubican justo a la altura del 
hombro o por encima de ellas. 

NO–Demasiado      NO-Demasiado  SI- Correcto 
Bajo     Alto 

Si la altura de los hombros en la silla de auto no es correcta para 
su niño, ajuste la altura de las correas de hombro, y proceda de la 
siguiente manera: 

Paso 1: suelte el arnés (vea el punto 4.3)  Gire la silla de auto 
hacia atrás (Fig. 1)  

Paso 2: Deslice ambas correas del arnés hacia afuera del conector 
del arnés (Fig. 2). 



Paso 3: Ahora usted puede tirar ambos cojinetes pectorales y 
correas de hombros hacia adelante desde las ranuras de 
las correas cuidadosamente (Fig. 3). 

 

Paso 4: Ahora entrelace las correas pequeñas de los cojines 
pectorales y el arnés dentro de las correspondientes 
ranuras de las correas. 

 

Paso 5: Deslice ambos cojinetes pectorales y deslice las correas 
del arnés dentro del conector del arnés. 

Asegúrese de que el cinturón está ubicado correctamente y de 
que no está torcido.  

 

4.2. Asegure la silla de auto (grupo I) 
 

Paso 1: Coloque la silla de auto sobre el asiento del vehículo que 
está equipado con un cinturón de seguridad de 3 puntas 
que lo aseguran firmemente contra el respaldo de la 
silla de auto (Fig. 1). 

 

Paso 2: Tire del cinturón del vehículo. Conecte la lengüeta de la 
correa (incluyendo el cinturón del vehículo) a través de la 
ruta del cinturón de adultos hacia atrás y a través del 
respaldo y de la otra ranura de cinturón para adultos 
(sobre el costado de la hebilla) y deje que se fije en su 
lugar. Usted escuchará un “clic” (Fig. 2). 



Paso 3:  Coloque el cinturón de regazo del vehículo debajo del 
apoyabrazos. Nota: Tire del cinturón diagonal del vehículo 
sobre el costado de la hebilla del vehículo y el cinturón de 
regazo del vehículo por debajo del apoyabrazo. 
Asegúrese de que el cinturón de adultos no este torcido 
(Fig. 3). 

 

Paso 4: Presione con su rodilla sobre la silla de auto y tire el 
cinturón diagonal en la direcciòn que muestra la imagen 
(Fig. 4). Asegúrese de que el cinturón no se ha soltado. 
Ajuste el cinturón diagonal de hombros en la dirección del 
enrollado automático tan ajustado como sea posible.  

 

La posicion satisfactoria de la hebilla del cinturón de adultos relativa 
a la silla de auto se muestra en la figura 6. 
Para soltar su silla de auto siga las instrucciones de arriba en orden 
inverso. 
Asegúrese de que cada parte del cinturón está tan ajustado como 
sea posible. 
Asegúrese de que todas las posiciones del cinturón estén correctas 
y que no se han torcido. Tambien revise que el cubreasiento no 
impida el movimiento o el ajuste de la correa del cinturón en 
ninguna manera. 
Cuando instale la silla de auto (Grupo I), usted no debe usar  
la guia del cinturón de cabeza (Grupo II III) en el apoyacabeza.  



4.3. Soltar el Arnés 
• El arnés se suelta presionando la palanca (debajo del
cubreasiento) por la parte de adelante de la silla.

• Presione hacia abajo sobre la etiqueta marcada
“Press” al tiempo que usted sostiene apretadas
las dos correas con su otra mano. Tire las correas de
hombros hacia usted para soltar el arnés. (Ver
imagen a la derecha)

 

4.4. Asegurar el niño con el arnés 
• Primeramente, ajuste la altura de las correas de
hombros (ver punto 4.1), proceda como sigue:

•Suelte el arnés (ver punto 4.3) abra la hebilla
4.4.1) colóquelo hacia abajo por ambos lados.

•Siente a su niño en la silla de auto. Coloque ambas
correas de hombros por encima de los hombros de
su niño.

•Ajuste la hebilla (4.4.1)
• Tire las correas de hombros hacia arriba para
eliminar la holgura de las secciones del regazo en
el arnés, luego tire de la correa de ajuste hasta que 
el arnés esté totalmente asegurado.

• El arnés debe quedar tan ajustado como sea
posible sin provocar dolor o incomodidad alguno a
su niño.

• Un arnés suelto puede ser peligroso. Revise el ajuste del arnés y
ajustelo cada vez que el niño sea colocado en la silla.
• Asegúrese de que cada correa de regazo sea utilizada hacia abajo, de
modo que la pelvis quede firmemente asegurada y que la correa no
está torcida.

4.4.1. Uso de la hebilla 
• Una ambas partes metálicas de los conectores de la hebilla (Fig.1)
• Coloque juntos los dos conectores de la hebilla dentro de la ranura en
la parte superior de la hebilla hasta que oiga un “clic” al ubicarse en su
lugar (Fig. 2)



• Verifique que el arnés esté correctamente asegurado mediante tirar las 
correas de hombros hacia arriba (Fig. 3 pag. previa)

• Para soltar el arnés, presione el botón rojo de la hebilla
5. Uso por Edad (Grupo II III)
El sistema de arnés debe quitarse del asiento (vea punto 5.1) cuando lo
utilice para este grupo de 15 a 36 kg. Para asegurar con hebilla la silla de 
auto solo puede utilizarse el sistema de cinturón de vehículo de 3 puntas. 
5.1. Sacar el Arnés 
• Suelte el arnés (vea el punto 4.3) gire el asiento hacia atrás
• Deslice ambas correas del arnés hacia fuera del conector (Fig.1)
• Tire la correa hasta que la barrita de acero salga de la ranura (Fig.2)
• Ahora usted puede retirar las correas así como la lengüeta en dirección
hacia arriba (Fig. 3).
• La instalación del arnés debe efectuarse con los mismos pasos en
orden inverso al de quitarlo.

Mantenga el arnés con todas sus partes en un lugar seguro para ser 
utilizado en lo futuro. 

5.2. Ajuste de altura del apoyacabeza 
Compruebe periodicamente si el apoyacabezas se ajusta de forma 
óptima a la altura de su hijo.  
El apoyacabeza se ajusta optimamente a la altura de su hijo cuando la 
cabeza  descansa cómodamente en el medio del apoyacabeza. 



• Para ajustar la altura gire el asiento hacia atrás. Presione hacia abajo el
Ajustador de altura del apoyacabeza. Ahora el apoyacabeza puede ser
empujarse hacia arriba y hacia abajo (vea la próxima imagen).

• Libere el ajustador de altura, el apoyacabeza está asegurado.
correctamente. Una vez ajustado compruebe que el apoyacabeza está
asegurado correctamente.

5.3. Asegurar la silla de auto con el cinturón del vehículo 
El sistema de cinturón de 3 puntas solamente puede ser usado para 
asegurar con la hebilla a niños de los grupos de edad II y III (15-36 kg). 
El sistema de arnés debe sacarse de la silla (ver punto 5.1) cuando es 
utilizado para estos grupos de edad  de 15 a 36 kg. 

Paso 1: Coloque la silla de seguridad sobre el asiento del vehículo 
cerciorandose de que este firmemente presionando contra el respaldo 
del asiento del vehículo. (Fig. 1) 

Paso 2: Siente a su niño en la silla de auto (Fig. 2) 



Paso 3: Tire hacia fuera el cinturón de vehículo de 3 puntas y coloque el 
cinturón de regazo sobre el lado opuesto de la hebilla por debajo 
del apoyabrazos (asegúrese de que el cinturón diagonal y el de 
regazo sobre el lado de la hebilla estén debajo del 
apoyabrazos). La correa de regazo debe usarse hacia debajo de 
manera que la pelvis esté firmemente sujeta y las correas no 
deben estar torcidas. 
Y permita fijar con la hebilla en su lugar, usted oirá un “clic” 
(Fig.3) 

Paso 4: Verifique que el cinturón diagonal pase a través de la guía del 
cinturón de cabeza en lado del apoyacabeza. Asegúrese de que 
el cinturón no esté torcido. Ajuste los cinturones de adulto en la 
dirección que muestra la imagen (Fig. 3) y el cinturòn diagonal 
de hombros en la dirección del enrollado automático como sea 
posible (Fig. 4) 

6. Montar el asiento alzador sin respaldo
(22-36 kg, aprox. de 4 a 12 años)

IMPORTANTE: Retirar el respaldo de los asientos. 

EMPUJE RESPALDO

ASIENTO
ALZADOR

Retire el respaldo del asiento alzador y póngalo en un lugar seguro con 
los otros accesorios. 



Paso 1:  Coloque el asiento alzador 
sobre el asiento del vehículo 
asegurandose de que esté 
firmemente contra el respaldo 
del asiento del vehículo. 

Paso 2:  Coloque el niño en el asiento 
alzador.  

Paso 3:  Abroche el cinturón 
asegurándose de que el 
cinturón de regazo pasa por 
debajo de ambos apoyabrazos 
y que el cinturón diagonal pasa 
por debajo del apoyabrazos 
cerca de la hebilla. 

Verifique que la correa del cinturón no se ha torcido, luego ajuste el cinturón 
del vehículo tirando la correa diagonal hacia arriba. 

Paso 4: Verifique el cinturón del vehículo para asegurarse de que no hay 
holgura y de que no está torcido. Asegúrese de que el cinturón del 
asiento no está torcido. Tambien verifique que el cubreasiento 
no impide el movimiento o el ajuste del cinturón de seguridad 
en modo alguno. Para liberar a su hijo, sólo tiene que 
desabrochar el cinturón de seguridad de la forma habitual 

7. Instrucciones de cuidado
7.1. Sacar/Reinstalar el cubreasiento

• Retire el sistema de cinturón como se indica en el punto 5.1.
• Presione el respaldo hacia atrás de modo que este descanse
completamente en el piso.
• Ahora puede retirar el cubreasiento
• Abra el cierre sobre el apoyacabeza para retirar la funda.
• Suelte el elástico del respaldo, usted podrá retirar el cubreasiento
desde el respaldo.
• Ahora el cubrecojin de asiento  se puede tirar hacia delante y se puede
sacar completamente.

Para volver a colocar el cubreasiento proceda en orden inverso al de 
quitarlo. 

(

c



7.2. Limpieza del cubreasiento 
Utilice solamente detergente neutral y agua tibia para lavar. 

No lavar a máquina. No se recomienda centrifugar ni secar a máquina. 

8. Procedimiento después de un accidente
La silla de auto debe ser reemplazada cuando ha sido objeto de tension 
violenta en un accidente 
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