
MULTIAGE ISOFIX
 HASTA 36 KG

SILLA DE AUTO • CONVERTIBLE

Los accesorios pueden ser vendidos por separado 
o pueden no estar disponibles dependiendo de la 
región. Recomendamos que revise el producto 
antes de efectuar su compra.
Las imágenes utilizadas en este instructivo, 
son ilustrativas y pueden variar en accesorios, 
colores, modas o estampados.
Lea y conserve este instructivo para 
futuras referencias. 

Comercial e Industrial Silfa S.A. otorga una Garan-
tía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el 
producto (en adelante indistintamente el “com-
prador original”), en virtud de la cual durante el 
periodo posterior al vencimiento de la Garantía 
Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de 
un año contado desde la entrega del producto al 
comprador original, el producto estará libre de 
defectos de material y mano de obra. 

Si el producto tuviese defectos de material o 
mano de obra por los cuales no sea apto para los 
fines y usos previsibles, Comercial e Industrial 
Silfa S.A. a su costo reparará o reemplazará el 
producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos 
asociados con embalar y hacer llegar el producto 
a Comercial e Industrial Silfa S.A. en la siguiente 
dirección: Cerro Los Cóndores N° 9760, comuna 
de Quilicura (teléfono: 56-2-23399048, email: 
st@silfa.cl).  Junto con el producto, el comprador 
original deberá hacer llegar también el compro-
bante de venta y los antecedentes que demues-
tren que la Garantía Voluntaria se encuentra 
vigente.

Por su parte, será de cargo de Comercial e Indus-
trial Silfa S.A. los gastos de enviar el producto 
reparado o reemplazado al comprador original.
Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el 
propietario repara o modifica el producto por su 
cuenta o mediante terceros ajenos a Comercial e 
Industrial Silfa S.A.,  o si el producto sufrió daño 
como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplica-
ble durante el periodo de vigencia de la Garantía 
Legal, cualquiera sea la duración de esta última. 
Los derechos que otorga la Garantía Legal no 
serán aplicables durante la vigencia de la Garantía 
Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Volun-
taria en ningún caso extenderá los plazos de la 
Garantía Legal.



Instrucción sobre el uso del Asiento de Seguridad para niños

Por favor, lea estas instrucciones antes de su usar el Asiento de Seguridad “Odonata” Las imágenes de este 
manual son sólo para referencia.

INFORMACION IMPORTANTE

Sistema de seguridad ISOFIX semi universal (Grupo 0+)

1. Este sistema de seguridad infantil ISOFIX. Está aprobado por la serie de enmiendas del
reglamento No.44,04 para uso general en vehículos equipados con sistemas de anclajes ISOFIX.

2. Se debe instalar en vehículos con posiciones ISOFIX aprobadas (como se detalla en el manual del
vehículo), dependiendo de la categoría del asiento del niño y de la fijación.

3. El grupo y la clase de tamaño ISOFIX para el que está destinado esta silla de seguridad es
clase E.

Categoría universal (Grupo 0+ I , II , III )

1. Aprobado para el Reglamento serie Nº 44,04 de modificaciones, para su uso general en vehículos y
que se ajuste a la mayoría pero no a todos los asientos de vehiculos.

2. Tendra una correcta instalación si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del usuario
que es capaz de aceptar un asiento de seguridad para niños “universal” para este grupo.

3. Este dispositivo de seguridad ha sido clasificado como “universal” en condiciones más rigurosas
que las aplicadas a modelos anteriores que no muestran este aviso.

5. En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de seguridad infantil o al distribuidor.
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NO coloque el asiento infantil orientado hacia atrás en el asiento delantero con el airbag activo, este puede activarse y 

provocar lesiones graves o la muerte. 

IMPORTANTE-No utilice orientado hacia adelante si el peso del niño excede 9KGS. 

Este sistema de seguridad se clasifica Semi Universal y es adecuado para los siguientes asientos del vehículo.:

VEHICULO FRENTE POSTERIOR

(MODELOS)
Exterior Centro

Sí SI   NO
Los asientos de otros vehículos también pueden adecuarse a este sistema de seguridad infantil. En caso de 
dudas, consulte al fabricante o su distribuidor.

4. Sólo es apropiado si los vehículos homologados están provistos de cinturones de 3 puntos, en
conformidad con la ONU / Reglamento ECE Nº 16 u otras normas equivalentes.
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Apoya cabeza

Respaldo

Entrada / Salida 
de cinturon de 
seguridad de 3 puntos

Botón de ajuste giratorio

Correa de ajuste 
para las correas de 
hombro

Base

Mango de ajuste de asiento

Cubierta del ajustador

Hebilla y almohadilla 
para la entrepierna

Conector Hebilla

Cojín

Correas de hombro

Salida de la  
de hombro

Almohadilla para 
correas de hombro

1. Estructura y Diagrama
Manilla de ajuste apoya cabeza

Correa de ajuste 
para correas de 

hombro

Top Tether 
(Sistema de anclaje superior)

Conectores de 
Correas de hombro

Botón de 

liberación 

ISOFIX

Ventana de la pantalla 
de bloqueo ISOFIX  

Conectores ISOFIX

Correas de hombro



(15) Si la posición del cinturón de seguridad para adultos hebilla con respecto a los principales
puntos de contacto de soporte de carga en el asiento de seguridad para niños no es satisfactoria.
Por favor, póngase en contacto con el fabricante en caso de duda acerca de este punto.

3. UTILIZANDO EL SISTEMA DE SEGURIDAD
3.1 Posiciones de instalación con sistema de retención en un vehículo 

3.2 Posición de ajuste de altura del apoya cabeza
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De acuerdo con la altura del niño, se puede ajustar el 
apoya cabeza en 10 posiciones. Como se muestra 
en la imagen, presione el manillar rojo a la altura 
adecuada ajustando hacia arriba o hacia abajo al 
mismo tiempo. 

Importante: después de soltar el manillar rojo, 
compruebe que el apoya cabeza esté bloqueado en 
una posición segura y adecuada tirando hacia arriba 
o hacia abajo.

Conectores ISOFIX

? 

Sólo utilice en este asiento si el 
vehiculo esta equipado con 
cinturón de seguridad de 3 puntos 
o anclaje ISOFIX.

?

Posición correcta de instalación 

Este asiento de seguridad para niños está 
disponible para ser utilizado con un cinturón 
del vehiculo de tres puntos que pasa a través 
del GB14166 o ECE R 16. 
No es adecuado para modelos de vehiculos 
que solo cuenten con cinturones de seguridad 
de 2 puntos.
Nota: se recomienda instalar el sistema 
ISOFIX con el conector del asiento del 
vehículo para instalar el asiento de seguridad. 
Esto mejorara la seguridad y comodidad del 
asiento.

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Por favor lea este manual del usuario antes de instalar su sistema de seguridad y 
guarde para futuras referencias.

(1) Este sistema de sujeción es adecuado para niños de :
0-13 kg  0 a 18 meses Aprox. (grupo 0 +),
9-18 kg 9 meses a 4 años  (grupo I) y
15-36 kg 4 a 12 años (Grupo II + III).
INSTALACIÓN DE FORMA DIFERENTE DE ACUERDO AL GRUPO Y EDAD!
(2) Este asiento de seguridad debe estar equipado y se utiliza de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Una INSTALACIÓN incorrecta puede ser peligroso!
(3) Bajo ninguna circunstancia debe utilizar la silla de seguridad en un asiento delantero del vehículo
CON AIRBAG!
(4) Este sistema de seguridad sólo es adecuado si los vehículos están equipados con cinturones de 3

puntos con sistema retráctil,y que se encuentren aprobado por  el Reglamento / ECE Nº 16 u otras 
normas equivalentes.

(5) Las piezas rígidas y las piezas de plástico del sistema de seguridad deberán estar localizadas e
instalados de manera correcta, para evitar quedar atrapados por un asiento o en una puerta del vehículo
en el uso diario.

(6) IMPORTANTE - NO utilizar orientado hacia adelante si el peso del niño no excede 9KG. NO USAR
en los asientos en los que esté instalado un airbag.

(7) Cualquiera de los cinturones que sostienen el asiento de seguridad en el vehículo deben estar
apretados. Las correas de arnés que sujeten al niño deben estar ajustados al cuerpo del niño, y debe
revisar que no se encuentren retorcidos.

(8) Es importante que toda cinturón central se lleve en posición baja, de modo que la pelvis quede
firmemente sujeta.

(9) Es peligroso realizar modificaciones al asiento de seguridad sin la aprobación de la Autoridad de
homologación; Es peligroso no seguir estrictamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el
fabricante.

(10) La funda de tela y el las almohadillas de hombro son una característica de seguridad. Nunca utilice el
asiento de seguridad sin ellos o trate de sustituir, con un distinto al recomendado por el fabricante.
Cuando la silla de seguridad no está provisto de una funda de tela, deberá mantenerse lejos de la luz
solar directa, de lo contrario puede estar demasiado caliente para la piel del niño.

(11) Un niño nunca debe estar sin la supervisión de un adulto, tanto dentro o fuera del vehículo.

(12) Todo equipaje u otros objetos al interior del vehículo deben estar adecuadamente asegurado para
evitar lesiones en caso de colisión.  El asiento de seguridad debe ser reemplazado cuando ha sido
sometido a tensiones violentas en un accidente.

(13) IMPORTANTE la ruta de instalación del cinturón de seguridad no se puede utilizar en otro punto que
no sea la indicada por el fabricante. Si hay alguna duda, póngase en contacto con el fabricante o
distribuidor mas cercano.

ADVERTENCIA

Lea las instrucciones antes de usar el asiento para niños. Las instrucciones deben 
ser mantenidos adecuadamente para futuras consultas. Una instalación erronea 
puede poner en peligro la seguridad de su hijo.

No coloque el asiento de seguridad en los asientos delanteros del vehículo con bolsas de aire 

(Airbag), que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte de su hijo.

Levantar 

Posición inadecuada de instalación 



3.3 Ajuste de las correas de hombros.

Verifique que la altura de las correas de hombro sea adecuada para su niño: Las correas deben 
pasar por el hombro del niño (la posición correcta se muestra en la figura 3 de arriba).

La altura de la correa para el hombro se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo en la parte de 
atras del respaldo debajo del apoya cabeza. No olvidar ajustar a la altura adecuada para el 
hombro del niño.

Paso 1: Una los conectores de la izquierda y de la derecha juntos.

Paso 2: Juntos los conectores izquierdo y derecho  inserte en la ranura de la hebilla al mismo 
tiempo. Si escuchas el sonido del "click", significa que la hebilla está bloqueada. Tire de las correas 
del arnés hacia arriba y compruebe que la hebilla esté bien cerrada.

Paso 3: Para desabrochar el arnés de seguridad, presione el botón rojo de la hebilla hacia abajo y 
la ranura de la hebilla se abrirá automáticamente y liberara los conectores.

3. 5 Ajuste de la longitud de las correas de hombros
1) Apretar las correas:
Tire de las correas del arnés hacia afuera hasta que estén completamente sueltas. Apriete las
correas tanto como sea posible sin causar molestias al niño. Las correas del arnes que van encima
de las piernas deben estar lo más bajo posible y debe ubicarse cerca de la entrepierna en lugar del
abdomen.

Las correas de arnés sueltas son peligrosas. Por lo tanto, cada vez que se coloque al niño en el
asiento de seguridad, verifique que el ajustador de la correa se pueda usar normalmente, y luego
tire de las correas del arnés, apriételas y no las tuerza. (figura 1 a continuación)

5 6

DEMASIADO BAJO DEMASIADO ALTO 
CORRECTO

① ② ③

Paso 1 Paso 2 Paso 3

2) Suelte las correas:
Las correas del hombro se pueden soltar presionando el ajustador (oculto debajo de la funda del
asiento).
Presione el ajustador hacia abajo mientras con la otra mano sujete las dos correas hacia la parte
frontal del niño para soltar. (figura 2 abajo).

3.6 Ajuste ISOFIX
Como se muestra a continuación, presione el botón rojo de liberación de ISOFIX, para que pueda 
instalar los conectores ISOFIX de la silla en el asiento del vehículo.
Si desea retirar los conectores ISOFIX, puede presionar el botón rojo de liberación del ISOFIX y 
empujar e asiento de seguridad hacia adelante.

3.7 Instalación ISOFIX
Paso 1: Primero tire de la pinzas de instalación ISOFIX hacia el extremo exterior, a 
continuación, insertar el conector ISOFIX en el asiento del vehículo. Cuando escuche un "click"  
indicara que el conector ISOFIX esta totalmente instalado.

Nota: El indicador en la pantalla de bloqueo aparecera en color verde.

Ajuste las 
correas del 

arnes

①

Suelte las 

correas

②

Presione el botón 
de  liberación 
ISOFIX

3. 4 Utilización de los conectores de arnés y hebilla.
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3.8 Ajuste de reclinación del asiento de seguridad
Como se muestra en las figuras 1 y 2, el ángulo del asiento se puede ajustar presionando la manilla de 
color rojo ubicada en el asiento de seguridad. Es conveniente ajustar el ángulo  adecuado para la 
comodidad durante el uso.

3.9 Ajuste de rotación para el asiento de seguridad
Como se muestra a continuación, el asiento puede girar en 360 grados presionando el botón de 
ajuste giratorio rojo hacia abajo. Es conveniente ajustar la dirección adecuada para la comodidad 
durante el uso.

CLICK

BLOQUEAR DESBLOQUEAR

PRESIONE

②①

Tire de la 
manilla de 
ajuste de 
color rojo 

3.10 Posiciones de reclinación para el asiento de seguridad

Presione el 
Botón de ajuste 

giratorio

4. INSTALACION Y USO DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

4.1 Instalación del asiento de seguridad (Grupo 0+ ： 0-13kg) - Opción 1 para automóvil con 
Isofix 

Este producto es adecuado para niños con peso de 0-13Kg.
Paso 1: consulte los puntos 3.8 - 3.9, primero ajuste el asiento el asiento de seguridad en la 
posicion más inclinada y luego gire la posición del asiento en 180 grados en el asiento del 
automóvil.

Paso 2: consulte 3.6 - 3.7, Instale el sistema ISOFIX para asegurar el asiento de seguridad en el 
asiento del automóvil. Asegúrese de que la visor de la pantalla de bloqueo del ISOFIX aparezca en 
verde, y luego presione lentamente el asiento de seguridad sobre la el respaldo del asiento del 
automóvil hasta que esté completamente ajustado.

Paso 3: como se muestra en la figura 1, el Top Tether (Sistema de anclaje superior) pasa a través 
de la abertura del apoya cabeza del asiento del automóvil hasta el conector correspondiente en el 
vehiculo (modo sugerido en el manual del fabricante del vehiculo).  Como se muestra en la figura 2, 
apriete la correa superior hasta que el regulador superior aparezca en verde.  Asegurese de que la 
correa superior esté fija y y apretado.

Reclinación para el Grupo 0+

Posición     para el Grupo I

Posición     para el Grupo II - III

1

1

R

R1
2

3

3 2

Paso 2: Empuje el asiento de seguridad contra hacia el respaldo del asiento del vehículo hasta que 
los dos conectores estén perfectamente alineados. Si desea liberar los conectores ISOFIX, puede 
desbloquear presionando el botón de liberación rojo  (Como se muestra en imagen abajo).

①
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4.2 Instalación del asiento de seguridad (Grupo 0+ ： 0-13kg) - Opción 2 para automóvil sin 
Isofix 

Este asiento de seguridad es adecuada para niños con peso de 0-13 kg, con instalación orientada 
hacia atrás.
Paso 1: Consulte los puntos 3.8 y 3.9, ajuste el asiento de seguridad a la posición más reclinada y 
luego gire el cuerpo del asiento en 180 grados.

Paso 2: Coloque el asiento de seguridad en el centro del asiento del pasajero y la parte delantera del 
asiento debe empujar firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo.

Paso 3: Suelte aproximadamente un metro de cinturón de seguridad del vehículo y enganche de las 
dos siguientes manera a la silla de seguridad:
Ajuste diagonal: Pase el cinturón de seguridad a través de la ranura en la parte superior del respaldo 
de la silla y envuélvala alrededor de la parte posterior del asiento.
Ajuste de vuelta: Primero (consulte 3.4) y sáquese del cojín, luego pase el cinturón por la silla de 
seguridad, preste atención al cinturón para no interferir en el arnés de seguridad.

Luego inserte el cinturón de seguridad de regazo y diagonal en la hebilla del vehículo, escuchará un 
click cuando esté correctamente abrochado. Tire de él para verificar que esté bien ajustado.

②

4.3 Instalación del asientos de seguridad (Grupo I: 9-18Kg) 

Este producto es adecuado para niños con peso en 9-18Kg.
Paso 1: Use el cinturón de seguridad del vehículo de tres puntos como se muestra en la figura 1 
para pasar a través de la ranura ubicada en entre la funda y respaldo de la silla, ajuste el cinturón 
de seguridad y el asiento de seguridad para niños al asiento del automóvil y abroche a la hebilla. 
Luego, coloque la almohadilla del respaldo del asiento de seguridad para mejorar la comodidad.

Paso 2: Coloque al niño en el asiento de seguridad; (consulte los puntos 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5), 
abroche  el arnés de seguridad y tire hacia afuera, verifique las correas del hombro y la altura del 
apoya cabeza. 

Nota: Los cinturones y el arnes no deben estar torcidas.

4.4 Instalación del asiento de seguridad para niños 
(Grupo Ⅱ, Ⅲ ： 15-36kg).

Esta silla de seguridad es adecuada para niños con 
un peso entre 15-36kg. (Consulte el punto 4.5 para 
quitar el arnés de seguridad y las hebillas)

Paso 1: Coloque al niño en el asiento de seguridad y 
utilice el cinturón del vehículo de tres puntos. Cruce 
por encima del cuerpo del niño, sujetando de igual 
manera el asiento contra el asiento de vehículo

Nota: No debe torcer el cinturon.

① ②

① ②
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5. MANTENCION Y LIMPIEZA.
5.1 Mantenciones de rutina.

(1) Durante el uso diario, se debe verificar el desgaste del asiento de seguridad. En caso de accidente,
el asiento debe ser reemplazado.
(2) Cuando no use el asiento de seguridad, colóquelo en un lugar seco y ventilado para evitar asientos
húmedos y con moho.
(3) Si encuentra polvo en la funda del asiento, sacuda el cinturón de seguridad y las piezas de plástico
con una esponja húmeda y luego seque al aire libre.
(4) Si cae comida o bebidas en el cinturón de seguridad, saquela y enjuáguela con agua tibia, luego
séquela al aire libre
(5) Si desea limpiar toda la funda del asiento de seguridad, consulte las instrucciones de lavado en el
punto 5.2.

5.2 Instrucciones del cuidado en el lavado.
Los disolventes, limpiadores químicos y lubricantes están prohibidos para cualquier parte de este 
producto.

5.3 Retirar la funda de tela.

(1) Quite las correas de los hombros y las almohadillas, ver punto 5.3;
(2) Suelte la hebilla, luego retire la almohadilla de la entrepierna y la almohadilla del asiento. (figura 1
indicada abajo).
(3) Desabroche el apoya cabeza a la base y retire el manillar. (figura 2 a continuación)

Nota: si necesita volver a instalar la funda, realice en orden inverso a la desinstalación.

4.5 Retirar el arnes de seguridad y hebillas de asiento infantil.

Paso 1: Retire las correas del conector como se muestra en la figura 1, y luego retire las correas del 
siguiente conector como se muestra en imagen 2 - 3 - 4.

Paso 2: Como se muestra en la figura 5 - 6 - 7 a continuación, consulte el punto 3.4 para aflojar la 
hebilla y quitar la almohadilla del asiento y entrepierna.  Con las correas de los hombros apiladas 
debajo de la funda, retire la placa de la correa de hebilla de la base del asiento y saque la hebilla 
por encima.

Almohadilla 
del asiento 

y 
entrepierna Retire la placa 

de la correa de 
hebilla de la 

base del 
asiento y saque 

la hebilla por 
encima.

⑥

⑦⑤

Las correas 
de los 

hombros 
apiladas se 

guardan 
debajo de la 

funda,

PAG

Lavable en 
seco, excepto 
cuando utilice 
detergentes 

que contienen 
cloro.

No planchar

30 ℃30 ℃

Lavado a mano, 
la temperatura del 

agua  debe ser 
inferior a 30 

grados.

No blanquear No secar 
en 

secadora

② ③ ④

①

②
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