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LIMPIEZA DE LA CUBIERTA 
Las partes de tela pueden ser limpiadas de acuerdo con las instrucciones de lavado en la etiqueta
LAVE A MANO SOLAMENTE (agua tibia 30°) 
Use detergente suave No planchar, No lavar en seco, No blanquear
lejos de la fuente directa de calor, No utilice productos de limpieza de tapicería abrasivos ni blanqueadores.

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

Las correas que �jan el asiento de seguridad al vehículo deben estar tensas, las correas que sujetan al niño al asiento
deben estar ajustadas a su cuerpo y nunca torcidas.

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.

Los niños deben permanecer bajo vigilancia constante.

Este asiento de seguridad esta diseñado para ser instalado en un automóvil que cuente con un cinturón de seguridad 
de 3 puntas (pectoral y abdominal) y que se ajuste a la norma CHILENA VIGENTE, bajo ninguna circunstancia debe 
ser instalado con un cinturón de 2 puntas (abdominal).

MÉTODOS DE LIMPIEZA

RECOMENDACIÓN

ADVERTENCIA
siga todas las recomendaciones de seguridad e instalación de la silla de auto para evitar cualquier lesión 
grave o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA! 
Evite lesiones graves e incluso la muerte, no colocar la silla en asientos equipados con bolsa de aire (Airbag).

¡ADVERTENCIA! 
NO utilice este asiento de seguridad orientado hacia adelante si su niño tiene un peso inferior a 9kg a un año
 de edad aproximadamente.
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Instrucciones de uso - Sistema de retención infantil
Grupo 0+/1/2 de 0 a 25 kg. ( de 0 meses a 7 años aprox. )
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1. Esta silla infantil debe utilizarse Con el sistema de arnés para 
niños entre 0 y 18 Kg. Grupo 0+ y I (del nacimiento a los 4 años 
aproximadamente).  

2. Esta silla infantil puede utilizarse Sin el sistema de arnés para niños 
de 15 de 25 Kg. Grupo II (de 3 a 7 años aproximadamente).

3.  Por favor lea cuidadosamente las instrucciones porque una 
instalación incorrecta podría causar serios daños. En ese caso el 
fabricante no tendrá ningún tipo de responsabilidad.

4.  Esta silla de seguridad infantil solamente podrá ser utilizada en 
los vehículos equipados con un sistema de seguridad de tres 
puntos de anclaje, el cuál cumpla con los estándares europeos 
(ECE 16 o normativas similares). No está permitido utilizar la silla 
asegurada solamente con el cinturón abdominal de dos puntos.

5.  Bajo ninguna circunstancia se debe instalar la silla de seguridad 
en el asiento delantero del vehículo en sentido contrario de la 
marcha si va equipado con un Airbag activo .

6.  Por favor nunca utilice la silla de seguridad sin la funda y sin los 
protectores del arnés.

7. La instalación del niño con ropa de abrigo puede reducir la e cacia 
del sistema de retención.

8.  Proteja la silla de seguridad infantil del contacto directo con la luz 
solar, porque la silla podría calentarse y lastimar al niño. 

9.  La silla o accesorios del arnés que estén dañados o hayan sido 
utilizados incorrectamente deberán ser reemplazados.

10. No deje objetos pesados en el interior del coche, porque en caso 
de accidente podrían lesionar al niño.

AVISO

Por favor, lea minuciosamente el manual de instrucción ANTES de 
instalar el asiento infantil y consérvela para futuras consultas.

IMPORTANTE

Lea cuidadosamente antes de 
instalar la silla infantil en el 
vehículo

Grupo 0+/1/2
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1. APLICACIÓN PARA EL VEHÍCULO

11.Compruebe que la hebilla está correctamente cerrada, porque en 
caso de emergencia el niño podrá ser liberado rápidamente.

12.Veri�que que ninguna parte de la silla infantil está atrapada en la 
puerta del vehículo o en un asiento reclinable. Además revise que 
la silla de seguridad está asegurada e instalada correctamente.

13.No intente desmontar, modi�car o agregar alguna pieza a la silla 
infantil o al arnés porque afectaría seriamente sus funciones 
básicas y la seguridad que proporciona la silla.

14.La silla de seguridad debe permanecer instalada al vehículo 
mediante el cinturón de seguridad, aunque el niño no está 
sentado en la silla. El niño nunca debe ser desatendido mientras 
está sentado en la silla de seguridad, tampoco cuando esté fuera 
del vehículo.

15.Si tuviese alguna duda sobre el uso de la silla  de seguridad, 
por favor contacte con Servicio al cliente/ Baby Infanti Store
(56-2) 23399096 

16.Por favor mantenga la silla de seguridad lejos de productos 
corrosivos.

17. El fabricante garantiza la calidad de sus productos, pero no la 
calidad de los productos de segunda mano u otras marcas.

Sistema de retención infantil

Instalación correcta / 
apropiada

Instalación incorrecta / 
Inapropiada

Cinturón abdominal y 
diagonal, 3 puntos.

Cinturón abdominal, 
2 puntos.

Solamente debe ser utilizado 
en este asiento SI tiene 
el cinturón abdominal y 

cinturón diagonal (3 puntos)
Instalación opcional 

Solamente debe ser utilizado 
en este asiento SI tiene el 

airbag desactivado
Instalación opcional 
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A. Funda del respaldo.
B.  Guia del cinturón diagonal para instación grupo 1 y 2.
C. Protector del arnés.
D. Guías para el cinturón diagonal.
E.  Reposabrazos.
F. Guía para instalar el cinturón abdominal grupo 0+.
G. Cinta del arnés.
H. Hebilla.
I. Protector de la hebilla.
J. Cojín interior para Grupo 0+.
K.  Funda de la base.
L.  Botón de ajuste del arnés (Bajo funda).
M. Cinta ajustadora del arnés.
N. Manilla reclinable (roja).
O. Conector protectores del arnés.
P.  Bolsillo para la guia del usuario.
Q. Conector del arnés.

2. PARTES DE LA SILLA

3. INSTALACIÓN DE LA SILLA DEL NIÑO. GRUPO 0+.

Solamente para uso de grupo 0+ para niños 
con peso inferior a 13 Kg.)AVISO

 No instale el asiento infantil en dirección en contra de la marcha si 
el Airbag del asiento está activado.

1. Recline la silla lo más posible con la manilla Ncolocando  el respaldo 
en la posición 1 (3.1).

2. Abra el sistema de arnés presionando el botón rojo de la hebilla del 
asiento infantil  H (3.2).

3.  Retire el cojín interior pero dejelo a mano para colocarlo nuevamente 
después (3.3).

4.  Coloque la silla en el asiento del vehiculo en sentido contrario a la 
marcha del mismo (3.4).

5.  Levante la parte trasera de la funda de la base, y pase el cinturón 
abdominal por debajo de la misma pasando por las guias F y 
abrochandolo en el punto de anclaje del vehiculo hasta que oiga un 
“CLIC ” (3.5).

6.  Pase el cinturón diagonal del vehículo por la guía D (3.6 y 3.7).

Grupo 0+/1/2
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4. INSTALACIÓN DE LA SILLA DEL NIÑO. GRUPO 1.

Solamente para uso de grupo 1 desde aprox. 
12 meses a 4 años (9-18 Kg.)AVISO

 La instalación del Grupo 1 en dirección de la marcha, solamente 
puede realizarse si el niño ha alcanzado un peso superior a 9 Kg.

1. Recline la silla con la manilla Ncolocando  el respaldo en la posición 
2, 3 o 4 (el angulo de instalación es aconsejable alegirlo antes de 
instalar la silla, ya que de cambiarlo mas tarde habria que reajustar 
los arneses de nuevo) (4.1).

2. Abra el sistema de arnés presionando el botón rojo de la hebilla del 
asiento infantil  H (4.2).

3.  Retire el cojín interior pero dejelo a mano para colocarlo nuevamente 
después (4.3).

4.  Coloque la silla en el asiento del vehiculo en sentido de la marcha del 
mismo (4.4).

7. Para dar holgura y aflojar el arnés, es necesario presionar el botón 
de ajuste del arnés L y al mismo tiempo tirar con la otra mano de las 
cintas del arnés hacia usted (no tire del protector del arnés) (3.8).

8. Coloque nuevamente el cojín interior para grupo 0+ y asegurese de 
que el cinturon de seguridad del vehiculo esta tenso y sin doblarse 
(3.9).

9.  Coloque al niño en el asiento infantil asegurandose de no sentarlo 
sobre los arneses o el protector de la hebilla. (3.10).

10.Una los broches de la hebilla, inserte ambos broches en la hebilla del 
asiento infantil. Deberá oír un “CLIC ” cuando haya sido asegurada 
correctamente (3.11).

11.Tire de la cinta ajustadora del arnés M hasta ajustar los arneses 
para que queden ajustados, las cintas del arnés deben apoyar 
cómodamente sobre el niño, pero tener sin demasiada holgura. 
Debe apoyar suavemente sin presionar al niño, ni lesionar y 
tampoco debe obligar al niño a coger malas posturas (3.12).

Siempre  que las cintas del arnés están adecuadas a la 
altura de su niño. Los hombros del niño siempre deben estar justo 
debajo de las ranuras del respaldo en una altura adecuada (3.13).

Sistema de retención infantil
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IMPORTANTE

5.  Inserte el cinturón de seguridad abdominal a través de las guías del 
cinturón F, pase el cinturón diagonal por detras del asiento infantil, 
inserte el cinturón de seguridad en el punto de anclaje del vehículo 
y presione hasta oír un “ CLIC ” para que el asiento infantil esté 
correctamente instalado (4.5).

6.  Pase el cinturón diagonal por la guia D en el lado del punto de anclaje 
y por la guia B rodeandola con el cinturón por el lado contrario del 
punto de anclaje del vehiculo, asegurese que el cinturon abdominal 
que pasa por las guias F esta tenso y sin doblarse (4.6, 4.7,  4.8 y 
4.9)

7. Coloque nuevamente el cojín interior para grupo 0+ y asegurese de 
que el cinturon de seguridad del vehiculo esta tenso y sin doblarse 
(4.10).

8.  Para dar holgura y aflojar el arnés, es necesario presionar el botón 
de ajuste del arnés L y al mismo tiempo tirar con la otra mano de las 
cintas del arnés hacia usted (no tire del protector del arnés) (4.11).

9.  Coloque al niño en el asiento infantil asegurandose de no sentarlo 
sobre los arneses o el protector de la hebilla. (4.12).

10.Una los broches de la hebilla, inserte ambos broches en la hebilla del 
asiento infantil. Deberá oír un “CLIC ” cuando haya sido asegurada 
correctamente (4.13).

11.Tire de la cinta ajustadora del arnés M hasta ajustar los arneses 
para que queden ajustados, las cintas del arnés deben apoyar 
cómodamente sobre el niño, pero tener sin demasiada holgura. 
Debe apoyar suavemente sin presionar al niño, ni lesionar y 
tampoco debe obligar al niño a coger malas posturas (4.14).

Siempre  que las cintas del arnés están adecuadas a la 
altura de su niño. Los hombros del niño siempre deben estar justo 
debajo de las ranuras del respaldo en una altura adecuada (4.15).

Grupo 0+/1/2
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5. INSTALACIÓN DE LA SILLA DEL NIÑO. GRUPO 2.

Solamente para uso de grupo 2 desde 
aprox. 3 a 7 años (15-25 Kg.)AVISO

1. Ponemos la silla en su posición 4 (5.1).
2. Desde la parte trasera de la silla suelte los conectores O y Q sacando 

los cinturones de los mismos. (5.2, 5.3 y 5.4). 
3.  Desde la parte delantera tire de las cintas de los arnes hacia usted 

para sacarlas de los agujeros de los hombros, separe los protectores 
del arnés de cinturon (5.5).

4.  Desde la parte inferior de la silla inserte la pieza 1 en el agujero y tire 
de la hebilla para separar la pieza entera de la base (5.6, 5.7 y 5.8)

5.  Desde la parte inferior de la silla tire de los conectores 2  hacia fuera 
para sacar las cintas del arnés de la base de la silla (5.6 y 5.9)

6.  Levante la funda de la base de la silla, y con un destornillador quite 
el tornillo y saque la pieza ajustadora del arnés (5.10), sacando el 
cinturón de la misma, retire el conector Q desde atras de la silla con 
el resto de la cinta ajustadora del arnés (5.2).

7. Coloque la silla en el asiento del vehiculo en posición a la marcha del 
vehiculo (5.11) 

8.  Siente al niño en la silla infantil (5.12) 
9.  Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través de las guías 

abdominales F y guías Vertical B, veri�que que el cinturón no está 
torcido (5.13). 

10.Después asegure el cinturón de seguridad en el punto de anclaje 
del vehículo y presione hasta oír un “CLIC ”. Tire fuertemente del 
cinturón de seguridad hacia usted para quitar holguras y v car la 
correcta instalación (5.14).

IMPORTANTE

Preste atención que el cinturón esté completamente tenso.

Antes de instalar la silla para grupo 2 hay que retirar de la silla, los 
arneses G, protectores del arnes C , hebilla H y botón de ajuste del 
arnés L (5.1).

Sistema de retención infantil
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6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE LAVADO:
· La funda es desmontable y lavable a 30º, 

sólo se debe secar al aire libre.
· Lavar en máquina, en frio.
· No usar cloro.
· Limpieza en seco, cualquier disolvente 

excepto tricloroetileno.
· No usar secadora.
· No planchar.

1. Para el lavado de las cintas y partes de plástico enjabonar con 
detergente neutro y agua templada.

2. Asegúrese que no entra jabón dentro de la hebilla o piezas 
metálicas.

3.  No utilice productos químicos o lejía en ninguna parte de la silla.
4.  Secar meticulosamente antes de su uso.

Si tiene alguna duda sobre el uso o colocación de este producto o necesita 
cualquier pieza de repuesto, por favor póngase en contacto con nuestro 
servicio de atención al cliente.

Limpieza de la silla

1.   ,dadiruges ed allis al ed adnuf al ratiuq árebed odaval le araP
primero deberá soltar las cintas del arnés del conector metálico O 
(6.1 y 6.2). Luego en la parte delantera de la silla, tire las cintas del 
arnés hacia usted retirándolas de las ranuras de la silla (6.3 y 6.4).

2. Desabroche los botones de presión que están en ambos laterales 
del asiento infantil de seguridad (6.5).

3. Cuidadosamente retire la funda del asiento (6.6). 

Desmontaje

Grupo 0+/1/2




