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PARTES

Conservar este manual para futuras referencias.

Las butacas no garantizan absoluta protección por daños en caso de un  choque.  De 
todas formas para asegurase que el niño tenga la máxima  protección diseñada, por favor 
lea y siga las instrucciones.

Advertencias: 
No coloque la butaca  en el asiento que tenga airbag. 

A. Advertencias
A. 1. La butaca no puede ser utilizada en posición sentada si el asiento tiene airbag.
A. 2. Asegúrese que las correas que sostienen la butaca en el vehiculo  estén ajustadas.  
Las correas deben estar ajustadas al cuerpo del niño, asegúrese que no estén torcidas.
A. 3. El sistema de seguridad del asiento debe ser cambiado si ha sufrido un impacto 
violento en un accidente.

B. Instrucciones para uso.
1. Esta diseñada para ser utilizada por niños de 13 kgs o menos y su medida 66 cm o 
menos.
2. Solo puede utilizarse en posición de reverso. 
3. Para máxima protección la posición central es la recomendada.
4. El cobertor de asiento es removible para su limpieza. Se puede limpiar el área deseada 
con esponja y agua.



C. Ajustes
1. Ajustes de la manija:
Presionar el botón rojo de cada lado de la manija, llevar la manija a la posición deseada 
hasta escuchar click... Hay 4 posiciones disponibles. Mirar las imágenes

Importante:
Antes de levantar el asiento de auto, colocar la manija en la posición correcta.

2. Ajuste del arnés
Tiene 3 juegos de ranuras. Seleccione según corresponda.

D. Instalación
1. Instalación sin base

Por favor mirar el grafico para su instalación
1. Colocar la butaca de auto de reverso en el asiento del vehiculo.
2. Pasar el cinturón por ranuras de asiento de coche y el cinturón de hebilla



3. Instalación con base
Por favor mirar el grafico para la instalación

1. Colocar la base en el vehiculo del asiento
2. Colocar la butaca en la base de reverso.  Tirar de la  manija roja de la espalda del asiento 
de coche para encastrar el asiento en la base soltar la manija y hacer  que el gancho infe-
rior del asiento del se una con el  sistema de traba de la base. 

E. Coloque al niño en la butaca de seguridad.
 Mirar los gráficos del paso 1 a 5

2. Presione el botón rojo de la hebilla  para desatar los conectores 1 y 2 de la hebilla.
3. Levante las  correas del arnés y póngalas planas en la parte posterior del asiento.
4. Coloque al niño en la silla.
Nota: No coloque al niño, en bolsas de dormir, mantas u otro envoltorio para colocarlo en 
la silla, las correas del hombro no calzaran correctamente y el niño no estar seguro.
5. Ponga las correas del arnés en cada lado del hombro del niño. 

Observación: Un bebe recién nacido necesitara ayuda adicional en la cabeza y el cuerpo. 
Por favor no quite el reductor para niños recién nacidos y hasta 7 meses.
PD: el reductor es un articulo alternativo, consulte con su vendedor con respecto a esta 
extra selección.

6. una los dos conectores de la hebilla, insertándolos en la hebilla hasta escuchar click, 
significa que la hebilla esta trabada.



7. Ajuste el arnés a la posición deseada.
8. Verifique que las correas del arnés estén ajustadas, solamente debe quedar un dedo 
entre el pecho del niño y el cinturón

F. Saque al niño del asiento y luego saque el asiento del vehiculo
1. Presione el botón rojo de la hebilla, para destrabar los conectores 1 y 2 de la hebilla. Y 
levante hacia arriba las correas del arnés.
2. Retire a l niño
3. Destrabe el cinturón de seguridad del vehiculo
4. Quite el cinturón de seguridad del vehiculo a través de los ganchos de la correa del 
asiento.
5. Quite el asiento de seguridad del vehiculo.

Notas para viajes:
1. Por favor tenga cuidado que el sistema de seguridad del asiento este alejado de los 
rayos del sol, algunas partes pueden ponerse muy calientes para la piel del niño.
2. No deje nunca al niño solo en el asiento dentro del auto.
3. Mientras viaja se recomienda que el equipaje u otros objetos que puedan causar daños 
en caso de colisiones se encuentren bien asegurados.
4. El asiento del niño no debe ser utilizado sin el cobertor. 
5. No reemplazar el cobertor por otros que no sean el recomendado por el fabricante. El 
cobertor constituye parte integral del funcionamiento del asiento.
6. El asiento del niño debe estar asegurado con el cinturón de seguridad inclusive cunado 
no este ocupado.
7. Tomar un descanso cada dos horas si esta viajando con niños en el vehiculo.
8. Verificar el estado del asiento del niño, si va a hacer un viaje muy largo.
9. Siempre chequear el asiento antes colocar un bebe.
10. Contactar a su agente de ventas, si se rompe alguna parte. No intente repararlo usted 
mismo.

Nota para el usuario:
1. Retire al niño del auto antes que nada en caso de accidente.
2. No mire hacia atrás, si el niño llora mientras esta conduciendo.
3. Mantenga lejos del alcance de los niños mientras que no se esta utilizando.
4. No colocar el asiento en donde haya airbag.
5. No modifique el asiento de seguridad, solo el fabricante o agentes pueden hacer repara-
ciones. 

Limpieza y Mantenimiento:
Para una limpieza rápida, limpie el área deseada con una solución jabonosa suave usando 
una esponja húmeda y agua fresca, en caso de necesidad puede ser lavado a mano.
Las correas del arnés son solamente lavables superficialmente con jabón suave y paño 
húmedo
No utilice agua caliente
No lave a maquina.


