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Advertencias

Este es un asiento de seguridad infantil "Universal". Está homologado para el Reglamento n. 
44.04 series de enmiendas para uso general en vehículos, por lo que se ajustarán a la 
mayoría pero no a todos los asientos de automóvil.
Es probable que se ajuste correctamente si el fabricante del vehículo ha declarado en el 
manual del vehículo que el vehículo es capaz de aceptar un asiento de seguridad infantil 
"Universal" para este grupo de edad.
Este sistema de retención infantil se ha clasificado como "Universal" en condiciones más 
estrictas que aquellos que se aplicaron a diseños anteriores que no llevan este aviso.
En caso de duda, consulte con el fabricante de asientos de seguridad para niños o con el 
comercio.
Solo adecuado si los vehículos aprobados están equipados con cinturones de seguridad  de 
regazo / 3 puntos / estático / con retractor, aprobados según el Reglamento Nº 16 de la 
CEPE / ONU u otras normas equivalentes.

¡Gracias por elegir nuestra unidad de cojín elevador para sus hijos! El producto está 
aprobado. a ECE R44 / 04 como una unidad de refuerzo para el grupo � + �, 15-36 kg niño 
aprox. 
El asiento protegerá al máximo a su hijo solo cuando se use correctamente. De lo contrario, 
puede causar peligro y lesiones.
Para proteger a su hijo correctamente, este producto siempre debe ser usado e instalado 
como se describe en estas instrucciones.
Conserve este manual de instrucciones en buen estado y léalo detenidamente antes de su 
uso, le ayudará a instalar la unidad de cojín elevador correctamente. Cualquier instalación 
incorrecta causará lesiones graves a su hijo. El fabricante no es responsable de ningún 
peligro causado por una instalación incorrecta.

1. La unidad de cojín elevador es adecuada para niños que pesan 15-36kgs (33-79lbs).

2. El dispositivo solo es adecuado si los vehículos homologados están equipados con 
cinturones de seguridad de 3 puntos, aprobado para el Reglamento Nº 16 de la CEPE / ONU 
u otras normas equivalentes.

3. Colóquelo hacia adelante. NO los ponga en el asiento del pasajero delantero si hay una 
bolsa de aire del pasajero.

4. Todas las correas que sujetan la restricción al vehículo deben estar ajustadas, las correas 
de restricción del niño debe ajustarse al cuerpo del niño, y las correas no deben estar 
torcidas.

5. Asegurarse de que cualquier correa para el regazo se lleve hacia abajo, de modo que la 
pelvis quede firmemente enganchada.

6. NO deje la hebilla en una posición parcialmente cerrada y solo debe bloquearse cuando 
las partes están bien cerradas. Debe ser posible liberar al niño de la restricción inmediata-
mente en caso de emergencia.

7. El dispositivo debe cambiarse cuando se haya sometido a tensiones violentas en un 
accidente.

8. No realice modificaciones o adiciones al dispositivo sin la aprobación del fabricante. Es 
peligroso si no se siguen de cerca las instrucciones de instalación.

9. El sistema de retención infantil debe mantenerse alejado de la luz solar cuando no esté 
provisto con cobertura textil, de lo contrario puede ser demasiado caliente para la piel del 
niño.

10. No se deja a los niños en su sistema de retención infantil desatendido.
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El tipo de cinturón de seguridad aprobado que debe tener:

No muy bajo No muy alto ¡Correcto!
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Partes de la butaca Instrucciones

Grupo de correas

Apoyaacabezas Almohadón Apoyacabezas
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ADVERTENCIA: EL ASIENTO PARA AUTOMÓVILES NO 
DEBE INSTALARSE EN UN ASIENTO DEL PASAJERO 
DE UN COCHE QUE TIENE UNA BOLSA DE AIRE 
ADAPTADA. (SRS)
SU ASIENTO PARA NIÑOS SÓLO SE PUEDE INSTALAR 
HACIA ADELANTE USANDO UNA COLOCACIÓN DE los 
TRES PUNTOS Y el CINTURÓN DE ASIENTO DIAGONAL 
EN LOS ASIENTOS DEL PASAJERO DEL FRENTE O 
TRASERO DEL COCHE.

Siempre verifique que las correas de los hombros estén a la altura correcta para su hijo. Los 
hombros del niño siempre deben estar debajo de la ranura para el arnés

La silla de auto es adecuada para niños que pesan 9-36kg, 9 meses a 12 años. Tiene tres 
estados de uso de la siguiente manera de acuerdo con el peso del niño.

Grupo I (9-18kg). El asiento de seguridad para niños con respaldo. Usando el cinturón de 
seguridad para adultos pasándolo por los 3 puntos de su silla para sujetar el asiento, luego sujete 
a su hijo con el cinturón del arnés. (IMG. 1)
Grupo II + III (15-36kg). El asiento de seguridad para niños con respaldo. Retire el cinturón del 
arnés, luego ajuste al niño y al asiento de seguridad con el cinturón de seguridad para adultos 
pasándolo por los 3 puntos de su silla. (IMG. 2)
Grupo III (22-36kg). Puede retirar el respaldo del asiento de seguridad para niños, use solo el 
cojín elevador. Usar el cinturón de seguridad para adultos y pasándolo por los 3 puntos de su 
silla para abrochar al niño y al asiento. (IMG. 3)

Los métodos de uso de la silla de auto son los siguientes:
1. Para ajustar la altura de las correas del arnés para que se ajusten a su hijo: Deslice las dos 
correas del arnés para extraerlas del conector del arnés, luego tire de él a través de cualquiera de 
los dos orificios de la correa hacia arriba o hacia abajo en el respaldo del asiento. Enrosque 
nuevamente la correa del arnés en el conector del arnés en la parte posterior del asiento. (Foto 4)

El arnés se afloja presionando el ajustador (debajo de la cubierta del ajustador) en la parte 
delantera del asiento. Presione el ajustador mientras agarra las dos correas de los hombros con 
la otra mano. Tire de las correas de los hombros hacia usted para aflojar el arnés (IMG. 5)



Instrucciones
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1. Para el Grupo I (9-18kg) Saque el cinturón de seguridad del automóvil, pase el cinturón de 
regazo del automóvil por debajo del reposabrazos, luego pase por el lado del cinturón de 
seguridad del cinturón de seguridad por un lado, luego por el respaldo de plástico y sáquelo del 
del otro lado de la ranura de la ruta del cinturón de seguridad y ajústelos a la hebilla del cinturón 
de seguridad. Ajuste el cinturón de seguridad y el cinturón diagonal. (Imagen 8).

¡Precaución! El cinturón de seguridad del automóvil no debe estar enredado, torcido o 
atascado en la puerta del automóvil u otra parte del auto. Advertencia: No tire del cinturón 
de seguridad a través del gancho del apoyacabezas.

Para el Grupo II (15-25 kg): retire el respaldo de la silla de auto para niños y use solo el cojín 
elevador. Empuje el cojín elevador firmemente contra el respaldo del asiento del automóvil, saque 
el cinturón del asiento del automóvil, pase el cinturón de regazo del automóvil por debajo del 
apoyabrazos y luego a través de las caderas de su hijo, tire del cinturón diagonal a través del pecho 
de su hijo, luego jale el cinturón de regazo y el cinturón diagonal juntos por el otro lado del 
reposabrazos y abróchese el cinturón. Apretar el cinturón de regazo y el cinturón diagonal (Fig. 9).
¡Precaución! El cinturón de seguridad del automóvil no debe estar enredado, torcido o 
atascado en la puerta del automóvil u otra parte del auto.

Para el Grupo III (22-36 kg): retire el respaldo de la silla de auto para niños y use únicamente el 
cojín elevador. Empuje el cojín elevador firmemente contra el respaldo del asiento del automóvil, 
saque el cinturón del asiento del automóvil, pase la vuelta del auto por debajo del reposabrazos y 
luego a través de las caderas de su hijo, tire del cinturón diagonal a través del pecho del niño, luego 
jale el cinturón del regazo y el cinturón diagonal juntos a través del otro lado del reposabrazos 
(arriba y debajo del reposabrazos por separado) y abroche. Apretar el cinturón de regazo y el 
cinturón diagonal. (IMG.10)
¡Precaución! El cinturón de seguridad del automóvil no debe estar enredado, torcido o 
atascado en la puerta del automóvil u otra parte del auto.

Tire de las correas de los hombros hacia arriba para eliminar la holgura de las 
secciones de regazo del arnés y luego tire de la correa del ajustador hasta que 
el arnés esté completamente apretado.
El arnés se debe ajustar lo más apretado posible sin causarle molestias a su 
hijo. Un arnés suelto puede ser peligroso.
Revise el ajustador del arnés y apriételo cada vez que se coloque al niño en el 
asiento.

Para liberar al niño, simplemente presione el botón rojo en la hebilla

IMG. 9

IMG. 10

Instrucciones
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Para bloquear la correa de la entrepierna y las correas de los hombros: junte las dos lengüetas 
de la hebilla y enganche la hebilla del arnés con un CLIC audible. (Imagen 6)

Gira el respaldo 180º para separar la base del asiento y el respaldo. La base del asiento se 
puede instalar de forma independiente en el coche.

Apretar el arnés
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Cómo ajustar el reposacabezas

Retirar y guardar el arnés.
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Instrucciones

Cualquier disolvente excepto tricloroetileno.

El asiento del automóvil debe mantenerse en un lugar
seguro cuando no se use durante mucho tiempo.

El arnés se afloja presionando el ajustador (debajo de la cubierta del ajustador) 
en la parte delantera del asiento. 
Presione el ajustador mientras agarra las dos correas de los hombros con la 
otra mano. 
Tire de las correas de los hombros hacia usted para aflojar el arnés.

1) Retirar la hebilla del arnés.
Abra la hebilla del arnés (presione el botón de liberación rojo).
Reclinando el asiento infantil hacia atrás
Empuje la barra en T, con la cual la hebilla del arnés se fija a la carcasa del asiento, en su lado hacia 
arriba a través de la ranura del cinturón. Sacar la hebilla y guardarla.
2) Guarde las correas del arnés fuera del área del ocupante.
Afloje las correas del arnés. Tire de las lengüetas de la hebilla hacia afuera a través de las ranuras del 
cinturón del vehículo en el respaldo. Asegure las lengüetas de la hebilla con los lazos de las correas 
ubicados en ambos lados de la cubierta posterior.

Instalar o soltar el respaldo.
Lanzamiento: Empújalo hacia atrás hasta la base
Instalar: Coloca los dos conectores en los dos orificios de la base, luego haz que quede vertical

Aflojar el arnés
Estas instrucciones son importantes. Por favor, lea atentamente y conserve para futuras 
referencias.
1. Retire la hebilla y el arnés, luego retire los protectores.
Importante: Los protectores es una característica de seguridad. Nunca use el asiento para niños sin 
él. No ponga en riesgo la seguridad de su hijo utilizando otras marcas de protectores de reemplazo, 
ya que podría impedir que el asiento del niño proteja a su hijo como debería.

Instrucciones de lavado:
Los protectores son desmontables y lavables a 30 ° C

ARRIBA

Cuidado y Mantenimiento 

Lavar a máquina
en frío

No usa
blanqueador

Lavado en seco No secar
en secadora

No planchar

A partir de la fecha de compra dentro de los 12 meses, si el producto falla, impidiendo el uso 
normal, proporcionaremos la garantía.

Exepciones a esta garantía:
1.El usuario no se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones;
2. Los usuarios hacen alteraciones o demoliciones;
3.después del asiento de seguridad de accidente grave;
4. Debido a desastres inesperados causan daños (como incendios, inundaciones, 
terremotos, etc.)

Por favor, mantenga la garantía de calidad. Cuando necesite reparación, traiga la tarjeta de 
garantía y facturas de compra y comuníquese inmediata con el fabricante.

Servicio de Postventa


