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Silla de Automóvil

IMPORTANTE
1. Esta es una silla de auto universal, la cual está aprobada por la Norma 
Europea Nº44/04. Su uso es compatible con la mayoría de los vehículos pero 
no con todos.
2. Consultar en el manual del fabricante de su vehículo, si este acepta una 
silla de automóvil Universal para el grupo especificado.
3. Este asiento de seguridad infantil ha sido clasificado como “Universal” en
condiciones más rigurosas que las aplicadas a modelos anteriores.
4. En caso de duda o consulta por favor contactarse con nosotros. (Ver 
información en la contraportada de este manual).

Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes
de usar la silla de auto. Si usted tiene alguna duda sobre el uso 
de este asiento para niños, por favor no dude en ponerse en 
contacto con nosotros.  

   

            ADVERTENCIA: NUNCA utilizar la silla mirando hacia 
atrás en un asiento con air-bag. Esto puede significar 
lesiones graves o incluso la muerte de su hijo.

Sólo es apropiado si los vehículos homologa-
dos están provistos con cinturones de 
seguridad de 3 puntas, aprobado por UN/ECE 
Reglamento Nº16 u otro con standard 
equivalente.

PELIGRO EXTREMO
No utilizar en asientos de 
pasajeros que estén 
provistos de air-bag (SRS)



SEGURIDAD

Por favor lea esta guía de uso cuidadosamente antes de 
instalar la silla de automóvil. Debe guardarla para futuras 
referencias.

NO UTILICE ESTA SILLA DE AUTOMÓVIL EN ASIENTOS DE SU 
VEHÍCULOS QUE VENGAN EQUIPADOS CON AIRBAG.
1.Siempre use el arnés de la silla. Para niños que pesan entre 0 Kg y 13 
Kg (Grupo 0+), se debe instalar la silla mirando hacia atrás y debe ser 
afirmada con el cinturón de seguridad de 3 puntas de su vehículo.
2. Siempre use el arnés de la silla. Para los niños que pesan entre 9 Kg 
y 18 Kg (Grupo I), se debe instalar la silla mirando hacia adelante y 
debe ser afirmada con el cinturón de seguridad de 3 puntas de su 
vehículo.
3. Quite el arnés de seguridad de la silla cuando los niños pesen entre 
15 Kg y 25 Kg (Grupo II), la silla se de instalar mirando hacia adelante 
y debe ser afirmada con el cinturón de seguridad de 3 puntas de su 
vehículo.
4. Importante: SIEMPRE debe ir mirando hacia atrás si el peso del niño 
es menor a 9 Kg. 
5. Esta silla no está diseñada para ser usada en su hogar, su uso es 
solamente en el automóvil.
6. La posición más segura para utilizar la silla de seguridad es en el 
asiento trasero del vehículo.
7. La silla de seguridad siempre debe estar fijada en el interior de su 
vehículo, inclusive si esta va desocupada.
8. No modifique ni adhiera piezas que no están autorizadas por el 
fabricante, esto puede ser peligroso. Debe seguir las instrucciones de 
instalación proporcionadas por el proveedor.
9. No deje nunca al ñino en la silla desatendido.
10. El asiento de seguridad no debe ser expuesto largas horas al sol, ya 
que algunas piezas se pueden sobre calentar y causar lesiones al niño.
11. En caso de emergencia es importante que el niño pueda ser 
liberado rápidamente, para esto la hebilla tiene que estar en óptimas 
condiciones, por lo que no permita que el niño juegue con ella.



12. Cualquier equipaje u objeto que pueda causar lesiones en caso de 
un accidente, debe ir asegurado.
13. Revise periódicamente el arnés, ponga especial atención en puntos 
de enganche, costuras y dispositivos de ajustes. Además debe fijarse 
que todas las piezas rígidas o plásticas están en su posición correcta, 
con el uso diario de la silla puede ser que alguna que enredada o 
atrapada en la puerta.
14. Siempre asegúrese que la silla esté bien ajustada con el cinturón de 
seguridad de su vehículo. También debe fijarse que el arnés de 
seguridad de su silla esté bien ajustado al cuerpo del niño. Compruebe 
que las correas no estén torcidas.
15. Asegure bien la correa de la entrepierna de modo que la pelvis 
quede bien afirmada. 
16. El asiento de seguridad debe ser cambiado si es que se ha 
sometido a violentos impactos en un accidente. 
17. Mantenga este manual hasta la fecha de caducidad de la silla.
18. Utilice los puntos de contacto descritos en este manual y en la silla 
de seguridad para fijar de manera segura a su automóvil.
19. Cuando no esté usando esta silla de automóvil, guardela en un 
lugar seguro y sin objetos pesados sobre ella. Tampoco deje que la silla 
tenga contacto con sustancias corrosivas, como por ejemplo; Ácido.
20. La silla siempre debe ser usada con su covertor, esta no se puede 
reemplazar por cualquier otra que no esté autorizada por el fabricante, 
ya que este elemento está considerado dentro del rendimiento de la 
seguridad de la silla de automóvil.





Este asiento de seguridad infantil 
se puede ocupar en cualquier vehí-
culo convencional que venga equi-
pado con cinturón de seguridad de
3 puntas, sistema que se ajusta al 
Estándard Europeo (ECE44 u otro 
equivalente).
Importante:
La silla de seguridad debe ser insta-
lada con ambas partes del cinturón
de seguridad del automóvil; Diago-
nal y Cintura.

  

No se debe utilizar en el asiento 
delantero si es que este tiene el 
air-bag frontal activo.

  
Sólo use en este asiento si es que
está equipado con cinturón de
seguridad de 3 puntas.

  

Posición de la silla dentro del vehículo



Compruebe que siempre las correas 
del hombro están a la altura correcta de
su niño. Los hombros del niño siempre
deben estar alineados con los ojales
del cobertor y si esto no es posible, los
hombros deben quedar en el ojal más
cercano a la parte superior de los
 hombros.

REVISIÓN DE LA ALTURA DE LAS CORREAS DE LOS HOMBROS



AJUSTE DE ALTURA DE LAS CORREAS DE LOS HOMBROS

Paso 1: Ajuste la altura de las 
correas de los hombros, presione 
la palanca de ajuste del arnés y tire 
de ambas correas del arnés hacia 
delante para crear holgura.

Paso 2: Desenganche las correas 
del arnés del conector que está en 
la parte trasera del asiento. Tire las 
correas desde la parte delantera 
del asiento. Desatar el conector 
almohadilla para el hombro y tirar 
de estos a través de la parte 
delantera del asiento.

Paso 3: A continuación, desde la 
parte delantera del asiento, tire de 
la correa a través de la ranura en el 
respaldo del asiento y la cubierta 
de tela. Pase la correa del arnés a 
través del siguiente hoyo arriba o 
hacia abajo en el respaldo del 
asiento.

Paso 4: Vuelva a enhebrar el arnés 
de cintura en el conector del cojín 
de hombro de la parte posterior del 
asiento.

Repita el mismo proceso para la otra correa del arnés. Asegúrese de 
que las dos correas pasan por las ranuras a la misma altura y no se 
tuerza.
No utilice los dos primeros puestos en el respaldo. Estos son para el 
bloqueo del cinturón de seguridad solamente.



Paso 1: Junte las dos partes metálicas de 
ambos lados de la hebilla.

Paso 2: Coloque la hebilla compuesta de 
ambos lados en la ranura hasta que haga 
“Clic”.

Paso 3: Verifique que el arnés está completa-
mente bloqueado, tirando las correas del 
hombro hacia arriba.

Para soltar el arnés de seguridad debe presionar hacia abajo el botón 
rojo de la hebilla, y luego desenganchar las piezas metálicas de cada 
lado del arnés.



Tire de las correas a la altura de los 
hombros hacia arriba hasta dejarlas 
tensas y apretadas. El arnés debe 
ajustarse firmemente pero sin causar 
molestias a su hijo.
Un arnés suelto puede ser peligroso.
Fíjese que la correa de la cintura esté 
puesta cercano a los muslos y no a la 
barriga.
Compruebe que el arnés esté bien 
ajustado cada vez que se coloque al 
niño en el asiento.

El arnés se suelta al presionar el 
regulador (debajo de la tapa de 
ajuste) que está en la parte delantera 
del asiento.
Presione hacia abajo el ajuste, y 
agarre las dos correas de los hombros 
con la otra mano y tírelas hacia usted 
para soltar el arnés.
Tenga cuidado con las correas de los 
hombros al momento de presionar la 
palanca hacia abajo, estas pueden 
quedar atascadas.



Paso 1: Ponga los pies de la silla de 
seguridad contra el respaldo del asiento 
del auto, con la inclinación que muestra 
la figura. 

Paso 2: Use el cinturón de seguridad del 
auto como muestra la figura, la parte 
baja  de este debe  ser ubicado sobre el 
apoya pies de la silla de seguridad.

Paso 3: Asegúrese de que la 
parte alta del cinturón de 
seguridad de su automóvil, 
pase por el por el gancho 
rojo ubicado en el respaldo 
de la silla de seguridad.

Montaje de la silla con el cinturón de seguridad de 3 puntas.
Modo: Grupo 0+(0 a 13Kg)

IMPORTANTE: Siempre debe utilizar el arnés de seguridad de 5 puntas; 
correas de hombro, correa de entrepierna y correa de cintura.



Paso 4: La dirección que muestran las 
flechas del dibujo ajustan el cinturón de 
seguridad del automóvil.

Paso 5: Ahora usted puede sentar al 
niño en el asiento de seguridad. Revise 
que la altura de las correas de los 
hombros sea la correcta.

Fíjese que el cinturón de seguridad no está torcido. También revise que 
el cobertor no impida el movimiento o ajuste de las correas en algún 
modo.
Para desmontar la silla de automóvil, siga las misma instrucciones pero 
al reverso.
Atención: La reclinación Nº 3 de la figura es sólo para el grupo 0+. 



Montaje de la silla con el cinturón de seguridad de 3 puntas.
Modo: Grupo I (9 a 18 Kg)

IMPORTANTE: Siempre debe utilizar el arnés de seguridad de 5 puntas; 
correas de hombro, correa de entrepierna y correa de cintura.

Paso 1: Coloque el asiento de seguridad 
para niños en el asiento del vehículo 
asegurándose de que esté firmemente 
apretada contra el respaldo del asiento del 
automóvil.

Paso 2: Pase el cinturón de seguridad a 
través de la ranura ubicada en el respaldo 
plástico del asiento, que está más alejado 
de la hebilla del cinturón de seguridad del 
auto. Luego a páselo a través de la otra 
ranura del recorrido del cinturón de 
seguridad y fijarlo en la hebilla del cinturón 
de seguridad del automóvil.

Paso 3: Verifique lo siguiente:
-La correa del cinturón de seguridad no 
debe estar torcida o enredada. 
-El cinturón de seguridad debe pasar por 
debajo de los apoyabrazos.
-El cinturón diagonal debe pasar por debajo 
de la guía del cinturón en el apoya cabeza y 
luego pasar por la guía del cinturón roja en 
el lado del respaldo.



Paso 4: Coloque la rodilla en la base del 
asiento de seguridad y agarre la pieza 
superior del cinturón de seguridad. Tire de 
la cinta hacia arriba para apretar el cinturón 
de seguridad.

Paso 5: Ahora puede colocar al niño en el 
asiento de seguridad. Compruebe que la 
altura de las correas del hombro estén en la 
posición correcta.

Fíjese que el cinturón de seguridad no está torcido. También revise que el 
cobertor no impida el movimiento o ajuste de las correas en algún modo.
Para desmontar la silla de automóvil, siga las misma instrucciones pero al 
reverso.
Atención: La reclinación Nº 1 y 2 de la figura es sólo para el grupo I. 



Montaje de la silla con el cinturón de seguridad de 3 puntas.
Modo: Grupo II (15 a 25 Kg)

IMPORTANTE: Antes de montar el asiento quite las correas del hombro, 
entrepierna y correa de cintura.

Paso 1: Coloque el asiento de 
seguridad para niños en el asiento del 
vehículo, asegurándose de que esté 
firmemente apretada contra el respaldo 
del asiento del coche.

Paso 2: Coloque al niño en el asiento de 
seguridad.



Paso 3: Sujete el cinturón de seguridad, 
y páselo por debajo de los dos brazos. 
El cinturón diagonal va abajo del 
apoyabrazos y pasa cerca de la hebilla. 
Compruebe que el cinturón no se ha 
torcido. Ajuste el cinturón de seguridad 
tirando de la correa diagonal hacia 
arriba.

Paso 4: Introduzca la parte diagonal del 
cinturón de seguridad a través de la 
cerradura del cinturón de seguridad 
(véase la fijación de la sección de cierre 
del cinturón de seguridad) y comprobar 
que toda la holgura se ha retirado del 
cinturón de seguridad.

Fíjese que el cinturón de seguridad no está torcido. También revise que 
el cobertor no impida el movimiento o ajuste de las correas en algún 
modo.
Para desmontar la silla de automóvil, siga las misma instrucciones pero 
al reverso.
Atención: La reclinación Nº1 de la figura es sólo para el grupo II. 



Mantención y Limpieza

Estas instrucciones son muy importantes. Por favor léalas 
cuidadosamente y guárdelas para futuras consultas.

Cubierta del respaldo removible: En primer lugar, tire del botón de 
plástico en la parte posterior de la funda del respaldo. Saque de la parte 
posterior de la funda del respaldo. Deslice el cobertor hacia afuera. 
Ahora se puede limpiar la cubierta.
Cubierta del Asiento removible: En primer lugar, quitar el respaldo del 
asiento. Suelte la cinta elástica. Deslice la cubierta hacia afuera. Ahora 
se puede limpiar la cubierta.

Importante: La cubierta es parte de la seguridad de la silla. Nunca use el 
asiento sin ella. No ponga la seguridad del niño en riesgo mediante el 
uso de otras cubiertas de repuesto, ya que esta puede no proteger al 
niño como debería.

Instrucciones de lavado
La cubierta es removible y lavable a 30ºC.

P

Si usted tiene alguna duda sobre el uso o montaje de esta silla de 
seguridad infantil, por favor póngase en contacto con el proveedor.


