
Infinity® 
Transportador convertible 5-en-1 
Instrucciones del manual del propietario

8lbs - 26lbs (3.6kgs - 11.8kgs)

Hay manuales de instrucciones disponibles en otros idiomas en:

www.infantino.com
Esta caja contiene:    1 - Cuerpo del transportador    2 - Correas de los hombros    

1 - Babero/capucha

Advertencias:

1.

    ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA
Los niños pequeños pueden caer por una de las aberturas para las piernas. Siga las 
instrucciones de uso. Use este transportador sólo para niños entre 8 lbs (3.6 kgs) y 26 
lbs (11.8 kgs). Ajuste las aberturas de las piernas para que se ajusten perfectamente 
a las piernas del bebé. Al atar las correas de los hombros, mantenga en todo mo-
mento una mano en el bebé. 

    ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA
NUNCA se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese de que haya espacio sufi-
ciente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin 
obstrucciones.

    ADVERTENCIA: RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO
• NO use la “correa de pecho” estampada para las posiciones de mirando hacia  
   dentro o de mochila.
• Cuando se utiliza la “correa del pecho” estampada sobre el pecho del bebé,  
    SIEMPRE debe haber al menos 3 pulgadas de distancia entre la barbilla del bebé  
    y la correa.

    ADVERTENCIA:
• El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida       
   para evitar posibles lesiones del cuello o la espalda.
• El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este transpor 
   tador con una silla alta (o carrito de compras) para evitar posibles lesiones en la  
   espalda o el cuello.
• NO lo use cuando participe en actividades que puedan hacer que el bebé se      
   sacuda o caiga del  transportador, lo que incluye, entre otros, correr, hacer 
   ejercicio y otras actividades deportivas. Está diseñado para ser usado única      
   mente por adultos mientras caminan o están de pie.
• Su equilibrio puede verse afectado negativamente por sus movimientos y los de  
   su bebé.
• NO se incline hacia delante con el bebé en el transportador. NO doble la cintura;  
   doble únicamente las rodillas para asegurarse de que el bebé se mantenga        
   seguro en el transportador. 
• CONSÉRVELO LEJOS del fuego y fuentes de calor.
• NO utilice este transportador como cinturón de seguridad de niños en un 
   vehículo automotor. Este producto no sostendrá adecuadamente a su bebé en  
   caso de un accidente.
 • NUNCA deje al bebé desatendido en este transportador.
• SIEMPRE compruebe para estar seguro de que todas las hebillas, broches, correas  
   y ajustes estén seguros antes de cada uso. Asegúrese de que el bebé esté bien      
   colocado en el transportador, incluida la colocación de las piernas, antes   
   de cada uso.
•  Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona.
•  Este producto está sujeto a desgaste al paso del tiempo. Inspecciónelo antes de  
    cada uso.

Lea todas las instrucciones antes de armar y usar este transportador. No seguir todas 
las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte del bebé. Conserve 

las instrucciones y revíselas antes de intentar nuevas posiciones de transporte.

¡IMPORTANTE! 
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES 
PARA UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

 Visítenos en nuestro 
sitio web

www.infantino.com para:

•Videos de instrucción

•Manuales en otros idiomas
•Más información del producto



2.

     ADVERTENCIAS: Las siguientes adverten-
cias se aplican específicamente para su uso 
con sillas altas rectas o carritos de la compra: 
• Evite lesiones graves o la muerte por caídas o porque el bebé se resbale.
• Siempre asegure al bebé en el transportador con las “fijaciones de seguridad           
    infantil” y siempre asegure el transportador en la silla alta (o el carrito de      
   compras)como se indica.
• NUNCA use una charola, una mesa u otro dispositivo para sostener al niño en      
   una silla alta; el transportador SIEMPRE debe estar correctamente fijado a la silla.
• El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este          
   transportador con una silla alta (o carrito de compras) para evitar posibles      
   lesiones en la espalda o el cuello.
• Continúe siguiendo todas las instrucciones y  advertencias que estén señaladas      
   en el carrito de compras.

Sugerencias útiles:
* El transportador InfinityTM es en realidad cinco productos en uno: se puede         
  “llevar” como transportador para el bebé en tres posiciones diferentes, y se     
   puede utilizar para sostener a su hijo en un carrito de la compra o una silla       
   de comedor.

* El cambio de un uso a otro es bastante sencillo. Puede llevar al bebé en el       
  transportador y rápidamente convertirlo para usarlo en un carrito de la        
  compra o en una silla alta sin necesidad de sacar al bebé del transportador.

* Al usar el transportador más arriba en el pecho (o espalda) se reducirá al         
  mínimo el estrés de su espalda. 

1. Posición mirando hacia dentro - Bebé mirando hacia usted: 

* Mantenga al bebé en la posición de “Mirando hacia dentro” hasta que     
  pueda mantener la cabeza erguida. Esta posición es ideal para la unión, ya  
  que mantiene al bebé en contacto directo con usted y cerca de su 
  corazón. En esta posición, podrá interactuar fácilmente y compartir con el     
  bebé a la vez que disfruta de la comodidad de manos libres de su nuevo        
  transportador.

* Meter y sacar al bebé del transportador puede ser un poco más fácil si lo      
   hace sentado. Hasta que se familiarice con su transportador, le recomenda      
   mos que se prepare para usarlo sobre una superficie blanda.

3.

* Sólo en la posición de mirando hacia dentro - El babero o capucha             
   (incluido con su transportador) se puede utilizar para proteger su ropa        
   (babero) o para proteger a su bebé contra el tiempo (capucha).

* Una útil bolsa de almacenamiento situada en la parte frontal del                  
   transportador es perfecta para guardar el babero-capucha cuando no se       
   está usando.

2. Posición mirando hacia fuera -  Bebé de espaldas a usted: 

* Una vez que su bebé pueda mantener la cabeza erguida, está listo para      
   una nueva aventura. Esta posición permite que el niño explore visualmente       
   su entorno mientras mantiene un contacto estrecho con usted.

*¿Cómo sabe si su bebé está viajando a la altura correcta en el frente?              
   - Usted debe poder inclinar la cabeza hacia delante y besar la        
   parte superior de la cabeza del bebé. 

3. Posición de mochila - Bebé mirando hacia usted:

* Cuando su pequeño pueda sentarse totalmente por sí mismo, colocárselo a  
   la espalda le permite llevar al niño cómodamente durante más tiempo.

* Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona         
   hasta que se sientan cómodos poniéndose el transportador por sí mismos.

4 & 5. Carritos de la compra y sillas altas

* Cuando su bebé se pueda sentar recto por sí mismo, este transportador        
   puede convertir una silla alta en un asiento seguro para su bebé, o             
   cualquier carrito de la compra en un entorno más confortable.

Instrucciones para el cuidado:
Lave a máquina, por separado, en ciclo suave y con un detergente 
ligero. NO use blanqueador. Límpielo con un paño o esponja entre los 
lavados a máquina. Seque sólo dejándolo escurrir. NO lo planche.

• NO UTILICE EL PRODUCTO EN CASO DE DETECTAR DETERIORO O PROBLEMAS.
• Nunca coloque más de un niño en este transportador.
• NO lleve nunca más de un transportador a la vez.
• NO lo use en duchas, albercas ni ningún entorno acuático.



4.

Frente del cuerpo del transportador:
Consulte estas partes al leer las instrucciones.

Área de soporte
de la cabeza

Hebillas de cierre
lateral

Bolsa de
almacenamiento

Hebilla de la correa
del hombro inferior

Canal de tela

Extremo de la
correa del hombro

Parte posterior del cuerpo del transportador:

Abertura de la pierna

Babero/capucha
Broches de 
colocación

Correa del pecho 
(posición mirando hacia
fuera solamente)

Hebilla de restricción
del niño/correa del hombro

Correas de
los hombros 

Canal de tela

Restricción de seguridad
para el niño

5.

En una superficie segura, nivelada, no elevada, 
extienda el cuerpo del transportador con el lado 
de la “bolsa de almacenamiento” hacia abajo y 
la “zona de soporte de la cabeza” mirando hacia 
arriba. 

* El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida,  
   para evitar posibles lesiones del cuello o la espalda.

* Quite el “babero-capucha” antes de colocar el transportador y guárdelo en la 
   “bolsa de almacenamiento”.

* Desconecte la “correa del pecho” estampada. NO use la “correa de pecho”  
   para la posición de mirando hacia dentro.

1.

 1   Uso del transportador para lactantes: Posición 
       mirando hacia dentro

Instrucciones:

* NOTA: el soporte para la cabeza puede doblarse 
hacia abajo o dejarse en la posición vertical.

Tome una de las “correas del hombro” y haga 
pasar su extremo acolchado (de arriba hacia 
abajo) a través del “canal de tela” a un lado 
de la “zona de soporte de la cabeza”. Para 
asegurarse de que la “correa del hombro” se 
pueda conectar sin medio giro en la correa, los 
“broches de fijación del babero o capucha” de 
la “correa del hombro” deben mirar hacia ar-
riba. Repítalo con la otra “correa del hombro”.

3.

Coloque a su bebé boca arriba sobre el cuer-
po del transportador cuidando que su cabeza 
esté sobre la “zona de soporte de la cabeza”.

4.

Abra completamente el cuerpo del transpor-
tador soltando las hebillas de cierre lateral y las 
sujeciones de “gancho y lazo”.

2.



6.

5.

* ¡IMPORTANTE!  No use la “correa pequeña estam-
pada” cruzando el pecho del bebé. Úsela solamente 
para la posición de mirando hacia fuera.

Pase la zona de asiento entre las piernas del 
bebé y sobre su estómago. Asegure el cierre 
lateral a ambos lados cerrando la sujeción de 
“gancho y lazo” y las hebillas de cierre lateral. 
Ajuste las “aberturas de las piernas” para que 
se ajusten bien a las piernas del bebé.

Inserte la hebilla del extremo de la “restric-
ción de seguridad para niños” en el extremo 
acolchado de la “correa del hombro”. Oirá un 
“clic” cuando la hebilla se cierre en posición. 
Asegúrese de que la “hebilla de sujeción del 
niño/correa del hombro” se apoye cómoda-
mente sobre el brazo de su bebé.

6.

Repita el paso 6 anterior del lado opuesto para 
fijar al bebé en el transportador; deslice hacia 
abajo la “correa del pecho” estampada y 
guárdela para que no estorbe.

7.

Extienda cuidadosamente las dos manos por 
debajo del transportador y lleve al bebé (y al 
transportador) hacia su pecho con el bebé 
mirando hacia su cuerpo.

8.

* ¡IMPORTANTE! Mantenga una mano en el bebé  
  hasta que todas las hebillas y correas estén cor 
  rectamente cerradas.
 
* NO se apoye contra el bebé. SIEMPRE asegúrese  
  de que haya espacio suficiente alrededor del 
  rostro de su bebé para proporcionar una fuente
 de aire sin obstrucciones.

7.

Mientras sostiene al bebé firmemente con la 
mano derecha, use la mano izquierda para 
pasar la “correa de hombro” derecha sobre su 
hombro derecho.

9.

Extienda la mano izquierda tras su espalda, 
tome la “correa del hombro” derecha y llévela 
alrededor de usted al frente en su lado izqui-
erdo. Cierre la hebilla de la correa del hombro 
Escuchará un ‘clic’ cuando la hebilla esté bien 
cerrada.

10.

* ¡IMPORTANTE! Antes de dejar de sostener al bebé,  
   asegúrese de que todas las hebillas estén firme 
   mente cerradas.

Cambie de mano y repita los pasos 9 y 10 an-
teriores para conectar la “correa del hombro” 
izquierda y fijar al bebé en el transportador. 
Cuando están correctamente sujetadas, las 
correas deben entrecruzarse planas contra su 
espalda. En este punto, debería pode soltar al 
bebé.

11.

Para ajustar el transportador de modo que esté 
cómodo, levante al bebé ligeramente y tire de 
los “extremos de las correas de los hombros” 
hacia atrás, primero de un lado, después del 
otro. 

12.

* ¡IMPORTANTE! Siempre asegúrese de que haya  
  espacio suficiente alrededor del rostro de su bebé  
  para proporcionar una fuente de aire sin obstruc 
  ciones.



Repita los pasos 1-7 de    1   USO DEL TRANSPOR-
TADOR PARA LACTANTES: Posición mirando hacia 
dentro

8.

Elija la altura del babero o capucha selec-
cionando los juegos correctos de “broches 
de fijación del babero-capucha” que se en-
cuentran en el interior de las dos “correas de 
los hombros” acolchadas que están contra su 
pecho. 

Uso de su babero-capucha: Posición mirando hacia dentro    

1.

2. Una vez abrochado a las correas, cuidadosa-
mente deslice el babero entre la cabeza del 
bebé y su pecho.

Para convertir el babero con objeto de usarlo 
como capucha o sombrilla, saque cuidadosa-
mente el babero de entre la cabeza del bebé 
y su pecho, y hágalo pasar sobre la parte supe-
rior del transportador.

3.

* ¡IMPORTANTE! Siempre asegúrese de que haya es 
  pacio suficiente alrededor del rostro de su bebé  
  para proporcionar una fuente de aire sin obstrucciones.

1.

* Una vez que su bebé pueda mantener la cabeza erguida, está listo para la posición  
  de mirando hacia fuera.

* ¡IMPORTANTE! Mantenga una mano sobre el bebé hasta que todas las hebillas y 
   correas estén correctamente cerradas.

* Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona hasta que se  
   sientan cómodos poniéndose el transportador por sí mismos.

* Mantenga siempre el soporte para la cabeza en la posición de mirando hacia fuera.

2    Uso del transportador para un bebé mayor: Posición 
       mirando hacia fuera
      ADVERTENCIAS: El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la 
      cabeza erguida para evitar posibles lesiones del cuello o la espalda.

!

9.

* ¡IMPORTANTE! Cuando cierre la “correa del pecho”  
  estampada sobre el pecho del bebé, SIEMPRE debe  
  haber al menos 3 pulgadas de distancia entre la  
  barbilla del bebé y la correa.

Fije la “correa del pecho” estampada pasando 
en lazo el extremo libre alrededor de la “reten-
ción del niño” del lado derecho y oprimiendo 
los broches de presión. Ajuste la altura de la 
“correa del pecho” por lo menos a 3 pulgadas 
por debajo de la barbilla del bebé.

8.

Extienda cuidadosamente las dos manos por 
debajo del transportador y lleve al bebé (y al 
transportador) hacia su pecho con el bebé de 
espaldas a usted.

9.

* ¡IMPORTANTE! Mantenga una mano sobre el  
   bebé hasta que todas las hebillas y correas 
   estén correctamente cerradas.

Mientras sostiene al bebé firmemente con la 
mano derecha, use la mano izquierda para 
pasar la “correa de hombro” derecha sobre su 
hombro derecho.

10.



10.

11.

Cambie de brazo y repita los pasos 10 y 11 an-
teriores para conectar la “correa del hombro” 
izquierda y fijar al bebé en el transportador. 
Cuando están correctamente sujetadas, las 
correas deben entrecruzarse planas contra su 
espalda.

* ¡IMPORTANTE! Antes de dejar de sostener al bebé,  
  asegúrese de que todas las hebillas estén firme 
  mente cerradas.

Extienda la mano izquierda tras su espalda, 
tome la “correa del hombro” derecha y llévela 
alrededor de usted al frente en su lado izqui-
erdo. Cierre la hebilla de la correa del hombro. 
Escuchará un ‘clic’ cuando la hebilla esté bien 
cerrada.

* ¡IMPORTANTE! Antes de dejar de sostener al bebé,  
  asegúrese de que todas las hebillas estén firme       
  mente cerradas.

 Para ajustar el transportador de modo que esté 
cómodo, levante al bebé ligeramente y tire de 
los “extremos de las correas de los hombros” 
hacia atrás, primero de una correa, después de 
la otra. 

13.

*  El bebé NUNCA debe estar inclinado hacia delan 
   te en el transportador.

12.

11.

Quítese el transportador del cuerpo y coloque 
al bebé (y al transportador) en una superficie 
nivelada, segura y no elevada. 

4.

Libere ambas “hebillas de sujeción del bebé/
correas del hombro” y aléjelas del bebé.

5.

Libere la “correa del pecho” estampada. Suel-
te las dos “hebillas de cierre lateral” o, si lo prefi-
ere, simplemente afloje las dos hebillas. 

6.

Saque al bebé del transportador.7.

Manteniendo una mano firmemente sobre el 
bebé, suelte la “hebilla de la correa del hom-
bro inferior” situada a un lado en la parte inferi-
or del cuerpo del transportador, el más cercano 
a la pierna del bebé.

1.

Sacar al bebé del transportador. Mirando hacia dentro o 
hacia fuera
* ¡IMPORTANTE! Mantenga al menos una mano en el bebé hasta que se le haya sacado 
con seguridad del transportador.

Sin dejar de sostener al bebé con seguridad, 
suelte la “hebilla de la correa del hombro infe-
rior” del otro lado.

2.

Quite con cuidado las dos “correas de los hom-
bros”. 

3.



12.

* El bebé debe poderse sentar erguido por sí mismo antes de poderlo llevar en la         
  posición de mochila, para evitar una posible lesión en la espalda o en el cuello.                                                                                                                                        

* Para la posición de mochila, el niño se coloca primero en el transportador y luego  
  éste se lo pone el usuario. Los ajustes de las correas y cinturones para una adapt     
  ación adecuada se llevan a cabo mientras el usuario lleva el transportador.

 * Quienes lo usan por primera vez deben tener la ayuda de otra persona hasta que  
   se sientan cómodos ajustándose el transportador por sí mismos.    

3    Uso del transportador para un bebé mayor: Posición de  
       transporte a la espalda asistido

1.

*¡IMPORTANTE! No use la “correa del pecho” estam-
pada cruzando el pecho del bebé en la posición de 
mochila.

Si está puesto, quite el “babero-capucha” y 
guárdelo en la “bolsa de almacenamiento”. 
Repita los pasos 1-7 de  1  USO DEL TRANSPOR-
TADOR PARA LACTANTES: Posición mirando ha-
cia dentro

Para crear correas para mochila, fije una de 
las “correas de los hombros” a la “hebilla de la 
correa del hombro inferior” del mismo lado en 
la parte inferior del transportador más cerca de 
la pierna del bebé. Escuchará un ‘clic’ cuando 
la hebilla esté cerrada en su posición correcta. 
Asegúrese de que la hebilla esté abrochada en 
la orientación correcta, de modo que la “cor-
rea del hombro” no esté torcida. Repita este 
paso para la correa del otro lado.

2.

13.

Una vez que las correas de los hombros es-
tén bien aseguradas creando correas de los 
hombros tipo mochila, pida a otra persona 
que recoja al niño en el transportador y lo sos-
tenga contra su pecho mirando hacia fuera. 
La segunda persona debe estar de pie directa-
mente detrás de usted.

3.

Coloque los brazos a través de las dos “cor-
reas de los hombros” mientras la otra persona 
sostiene al niño y ayuda a guiarlo sobre su es-
palda.

4.

Tire hacia delante de la cinta de la correa para 
conseguir un ajuste cómodo.

5 .

Nota: La segunda persona puede levantar el trasero 
del niño mientras usted tira para colocarlo en una 
posición más alta que sea mucho más cómoda.



14.

Una vez que el bebé esté cómodo y seguro, la 
otra persona puede quitarle el apoyo. 

6.

Sacar al bebé del transportador: Posición de transporte a la 
espalda asistido

   *¡IMPORTANTE! Al liberar al bebé del transportador, mantenga al menos una mano  
    sobre él en todo momento

1.

Con el bebé apoyado en todo momento por su 
ayudante, suelte las dos hebillas de correa para el 
hombro inferiores. Su ayudante levantará entonces 
al niño sobre su espalda.

2.

Con asistencia de su ayudante, invierta los pasos 
2-6 de   3   USO DEL TRANSPORTADOR PARA BEBÉS 
MAYORES: Posición de mochila asistida

15.

1.

Sacar al bebé del transportador: Posición de mochila no asistida
* ¡IMPORTANTE! Nunca se incline contra el niño. SIEMPRE asegúrese de que haya espacio 
   suficiente alrededor del rostro de su bebé para proporcionar una fuente de aire sin 
   obstrucciones.

Baje suavemente al bebé en el rincón seguro desli-
zando lentamente las correas de sus hombros.

2.

Para quitarlo usted mismo, siéntese lenta y cui-
dadosamente en un rincón seguro, como sería 
un sofá.

Quite al bebé del transportador soltando tanto las 
hebillas de restricción del niño como los conjuntos 
de cierre lateral.

3.



2.

16.

4   Colocación de un bebé mayor en una silla alta
* ¡IMPORTANTE! NO TODAS las sillas son adecuadas para esta aplicación del transpor 
  tador. 
* Nunca deje al bebé desatendido.

* ¡ADVERTENCIA! Evite lesiones graves o la muerte por caídas o porque el bebé se      
   resbale. Siempre asegure al bebé en el transportador con las “fijaciones de seguri  
   dad infantil” y siempre fije el transportador en la silla alta como se indica.

* NUNCA use una charola, una mesa u otro dispositivo para sostener al niño en una  
  silla alta; el transportador SIEMPRE debe estar correctamente fijado a la silla. 

* El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este transportador  
  con una silla alta, para evitar posibles lesiones en la espalda o el cuello.

* Utilícelo únicamente en una silla estable y segura. La silla debe ser de una altura     
  estándar (similar a una silla de comedor). La altura del respaldo de la silla NO debe  
  superar las 18 pulgadas. 

1.

La “correa del pecho” se debe utilizar en esta 
aplicación. Fije la “correa del pecho” estam-
pada pasando en lazo el extremo abierto 
alrededor de la “retención del niño” del lado 
derecho y oprimiendo los broches de presión. 
Ajuste la altura de la “correa del pecho” por lo 
menos a 3 pulgadas por debajo de la barbilla 
del bebé. Si no la utiliza, deslice la “correa del 
pecho” estampada hacia abajo y guárdela de 
modo que no estorbe.

* ¡IMPORTANTE! Cuando cierre la “correa del pecho”  
  estampada sobre el pecho del bebé, SIEMPRE  
  debe haber al menos 3 pulgadas de distancia  
  entre la barbilla del bebé y la correa.

Si está puesto, quite el “babero-capucha” y 
guárdelo en la “bolsa de almacenamiento”. 
Repita los pasos 1-7 de  1  USO DEL TRANSPORTA-
DOR PARA LACTANTES: Posición mirando hacia 
dentro

17.

Manteniendo una mano sobre el bebé, pase 
las “correas de los hombros” sobre el respaldo 
de la silla.

4.

Haga pasar la “correa de los hombros” hacia 
abajo por el respaldo de la silla, entre las pa-
tas traseras y debajo del asiento. Haga pasar 
la correa por el lado inferior de la silla hasta la 
“hebilla del hombro inferior “ del mismo lado.

5.

Fije la “correa del hombro” a la “hebilla de la 
correa del hombro inferior” en el cuerpo del 
transportador cerca de la pierna del bebé. 
Escuchará un ‘clic’ cuando la hebilla esté cer-
rada en su posición correcta. Ajuste la correa 
tirando del “extremo de la correa del hombro”.

6.

Con el bebé mirando hacia delante, colóquelo 
sobre la silla sentado y erguido, centrado y con 
la espalda contra el respaldo de la silla.

3.

*¡IMPORTANTE! Mantenga una mano sobre el bebé 
hasta que todas las hebillas y correas estén correcta-
mente cerradas.

* NOTA: Si está pasando a esta aplicación, ya sea de las posiciones  1   Mirando hacia  
  dentro o  3 Mochila, la “correa del hombro” tendrá medio giro cuando esté bien      
  fijada. Aunque no es en absoluto necesario, puede eliminar el giro (1) soltando la     
  “hebilla de sujeción del bebé/correa del hombro”, (2) dándole al extremo acolcha  
  do de la “correa de hombro” media vuelta en la dirección correcta, y (3) volviendo  
  a conectar la hebilla. Si tiene intención de volver a cualquiera de las posiciones  1  
  ó  3  después de usar el transportador para esta aplicación, deje el medio giro en la  
  correa.



1.

18.

* ¡IMPORTANTE! Mantenga cualquier correa suelta  
  fuera del alcance del bebé.

Manteniendo una mano sobre el bebé, repita 
los pasos 5 y 6 que se ven arriba, para la “cor-
rea del hombro” del OTRO LADO.

7.

8. Con las dos correas firmemente fijadas a la silla, 
haga todos los ajustes finales usando los “extre-
mos de las correas de los hombros”, de modo 
que las correas estén apretadas de manera 
uniforme y el bebé esté centrado en la silla.

Sacar al bebé de una silla alta.

Poniéndose de rodillas junto al bebé, coloque 
una mano firmemente sobre el bebé y suelte 
una de las “hebillas de las correas del hombro 
inferiores” cerca de la pierna del bebé. Si es 
necesario, desenrede la correa libre del respal-
do de la silla. Repita el proceso para la “hebilla 
de la correa del hombro inferior” y la “correa 
del hombro” del otro lado.  

Levante al bebé (y al transportador) de la silla. 
Para sacar al niño del transportador, colóquelo 
(en el transportador) en una superficie nive-
lada, segura, no elevada y vaya al paso 3.

2.

19.

Si está cerrada, suelte la “correa de pecho” 
estampada. Suelte las dos “hebillas de cierre 
lateral” o, si lo prefiere, simplemente afloje las 
dos hebillas. 

4.

Saque al bebé del transportador.5.

Libere ambas “hebillas de sujeción del bebé - 
correas del hombro” y aléjelas del bebé.

3.

5   Colocación de un bebé mayor en el carrito de la compra
* ¡IMPORTANTE! El bebé debe poder sentarse erguido sin ayuda antes de utilizar este      
  transportador en un carrito de la compra, para evitar posibles lesiones en       
  la espalda o el cuello.

1. Si está puesto, quite el “babero-capucha” y 
guárdelo en la “bolsa de almacenamiento”. 
Repita los pasos 1-7 de  1  USO DEL TRANSPOR-
TADOR PARA LACTANTES: Posición mirando ha-
cia dentro

NOTA: Si tiene intención de seguir utilizando el transportador después de 
quitarlo de la silla, siga las instrucciones adecuadas de  1  USO DEL TRANS-
PORTADOR PARA UN LACTANTE: Posición mirando hacia dentro,  2  USO DEL 
TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición mirando hacia fuera o  3  
USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición de mochila.

* 



5.

20.

Asegúrese de que la zona para sentarse en 
el carrito de la compra se encuentre en una 
posición abierta y que la cubierta de la aber-
tura de la pierna esté bajada. 

3.

4. Con el bebé mirando hacia usted, bájelo (en 
el transportador) al asiento del carrito de la 
compra en una posición de sentado, vertical. 
Asegúrese de que las piernas del bebé pasen 
por las aberturas de las piernas del carrito de la 
compra. 

Manteniendo una mano firmemente en el 
bebé, pase la “correa del hombro” sobre la 
parte posterior del asiento del carrito de la 
compra, por debajo y hacia arriba a través de 
una abertura adecuada en el asiento del car-
rito del mismo lado de la correa.

Aunque no es necesaria, la “correa del pecho” 
se debe utilizar en esta aplicación. Fije la “cor-
rea del pecho” estampada pasando en lazo el 
extremo abierto alrededor de la “retención de 
seguridad del niño” del lado derecho y oprim-
iendo los broches. Ajuste la altura de la “correa 
del pecho” por lo menos a 3 pulgadas por de-
bajo de la barbilla del bebé. 

2.

1.

21.

Mantenga una mano sobre su bebé mientras 
ata la “correa del hombro” a la “hebilla de la 
correa del hombro inferior” en el cuerpo del 
transportador cerca de la pierna del bebé. 
Escuchará un ‘clic’ cuando la hebilla esté cer-
rada en su posición correcta. Ajuste la correa 
tirando del “extremo de la correa del hombro”.

6.

Repita los pasos 5 y 6 en la “correa del hombro” 
del otro lado.

7.

Con las dos correas firmemente fijadas al car-
rito de la compra, haga todos los ajustes finales 
usando los “extremos de las correas de los hom-
bros”, de modo que las correas estén ajustadas 
de manera uniforme y el bebé esté centrado 
en el carrito de la compra.

8.

Sacar a un bebé mayor del carrito de la compra

Mantenga una mano sobre el bebé, suelte una 
de las “hebillas de las correas del hombro infe-
riores” cerca de la pierna del bebé. La correa 
debe colgar libremente en el área de comes-
tibles del carrito. Si es necesario, desenrede la 
correa libre del carrito de la compra. Repita el 
proceso para la “hebilla de la correa del hom-
bro inferior” y la “correa del hombro” del otro 
lado. 

NOTA: Si está pasando a esta aplicación, ya sea de las posiciones 1  Mirando 
hacia dentro o 3  Mochila, la “correa del hombro” tendrá medio giro cuando 
esté bien fijada. Aunque no es totalmente necesario, puede quitar el giro (1)  
soltando la “hebilla de sujeción del bebé/correas del hombro”, (2) dándole al 
extremo acolchado de la “correa del hombro” una media vuelta en la direc-
ción correcta, y (3) conectando nuevamente la hebilla. Si tiene intención de 
volver a cualquiera de las posiciones  1  ó  3  después de usar el transportador 
para esta aplicación, deje el medio giro en la correa.

¡IMPORTANTE! Cuando cierre la “correa para el 
pecho” estampada sobre el pecho del bebé, SIEM-
PRE debe haber al menos 3 pulgadas de distancia 
entre la barbilla del bebé y la correa.

NO utilice este transportador en un carrito de la 
compra donde haya un asiento de bebé adicional 
incorporado en el asiento común del carrito de la 
compra.

*

*

*



5.

22.

Libere ambas “hebillas de sujeción del 
bebé/correas del hombro” y aléjelas del 
bebé. 

3.

4. . Si está cerrada, suelte la “correa de pecho” 
estampada. Suelte las dos “hebillas de cierre 
lateral” o, si lo prefiere, simplemente afloje las 
dos hebillas.

Quite al bebé del transportador.

Levante con cuidado al bebé (y al transpor-
tador) del carrito de la compra. Para sacar al 
niño del transportador, colóquelo (en el trans-
portador) en una superficie nivelada, segura, 
no elevada y vaya al paso 3. 

2.

* ¡IMPORTANTE! Mantenga cualquier correa suelta  
  fuera del alcance del bebé. 
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 NOTA: Si tiene intención de seguir utilizando el transportador después de 
quitarlo de la silla, siga las instrucciones adecuadas de  1  USO DEL TRANS-
PORTADOR PARA UN LACTANTE: Posición mirando hacia dentro,  2  USO DEL 
TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición mirando hacia fuera o  3  
USO DEL TRANSPORTADOR PARA UN BEBÉ MAYOR: Posición de mochila.


