Fastback Reemplazo de Hebilla
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(TrendZ FastBack 3-in-1 Car Seat Model. FB60070 & FB60408)

2

3

Pase las correas del arnés a través
de la parte delantera del asiento y
retire las cubiertas del arnés, broche
del pecho y lengüetas de la hebilla.

Desconecte las correas del arnés de
las dos placas divisoras localizadas
en la parte posterior del asiento.

Desenganche las lengüetas de la
hebilla de la hebilla existente.

(revise pg 53 en el manual del usuario)
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Localize y desenganche las correas
elásticas que sujetan la cubierta de asiento
inferior para el respaldo en la parte trasera
del asiento. Jale la parte inferior de la
cubierta del asiento adelante.
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Enhebre la hebilla de reemplazo a través
de la tapa inferior del asiento. Jale de la
parte inferior de la cubierta de asiento
adelante.
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Corte la cinta con tijeras y retire la
hebilla y la placa de bloqueo del
asiento.

Levante la placa de hebilla y
retire de la ranura.
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Jale la hebilla del asiento a través de
la cubierta inferior.

Empuje la hebilla a través de la
cubierta del asiento inferior.
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Reemplazo de Hebilla

(revise pg 53 en el manual del usuario)
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Hebilla Desmontaje
Completa

La hebilla debe retirarse
completamente del asiento como se
indica.
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Presione firmemente la correa bajo la
parte inferior del asiento y a través de la
abertura a los mas profundo que sea
posible.

Jale la correa a través de la ranura de la
placa de bloqueo a lo mas profundo que
sea posible.

Doble hacia atrás la cubierta del
asiento inferior y volver a colocar
las correas elastica al respaldo del
asiento a cada lado.
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Pase las correas del arnés a través de
cada lengüeta de la hebilla.
(revise pg 53 en el manual del usuario)
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Harness slots

Enhebre el broche del pecho

Levante la cobertura y enhebre los
extremos de las correas del arnés por
las ranuras del arnés.

Deslice las cubiertas del arnés.

(revise pg 56, Fig. 56-3 en el manual del usuario)
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Jale los extremos de la correa del arnés a
través de la parte posterior del asiento y
enhebre las correas hacia arriba y sobre la
barra travesaño superior como se muestra.
La cinta DEBE estar enhebrado en la barra
travesaño para funcionar correctamente.
(revise pg 57 en el manual del usuario)
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Vuelva a conectar las correas del
arnés a las dos placas divisoras
ubicados en el asiento trasero.
(revise pg 53 en el manual del usuario)

Para instrucciones en español, visite nuestra
pagina en www.babytrend.com/safety_notices.html
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Reemplace las correas del arnés

For instructions in spanish, visit our website
at www.babytrend.com/safety_notices.html

Coloque la placa de bloqueo por
deslizando cada lado de la cinta debajo
de cada lado de la placa como se
muestra. Inserte la parte superior
primero y luego la parte inferior

1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com
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Inserte la placa de bloqueo en la
ranura con firmeza.
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Coloque la placa de bloqueo a
través del lazo.

Placa de bloqueo
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(TrendZ FastBack 3-in-1 Car Seat Model. FB60070 & FB60408)
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