
 

 

 

 

UNIDAD Asiento elevador (Booster) 

FS04 

【Adecuado para group II + III / 15kg a 36kg】 

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 

 

 

AVISO 

Se trata de un sistema de retención infantil "Universal". Está aprobado para su uso 

general en vehículos. 

 

 

 

"Sólo es apropiado si los vehículos están provistos de cinturones de seguridad / 

3 puntos.  
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1. Introducción del Producto 

Gracias por elegir nuestra unidad de asiento infantil para sus hijos. El producto está 

aprobado según ECE R44 / 04 como una unidad de asiento infantil para el grupo Ⅱ+

Ⅲ, niño 15-36 kg aprox. El asiento de seguridad protegerá al máximo a su hijo sólo si 

se utiliza correctamente. De lo contrario, puede causar riesgos y/o lesiones. 

Con el fin de brindar una correcta protección a su hijo, el dispositivo siempre debe ser 

utilizado e instalado como se describe en estas instrucciones. 

 

AVISO 

 

Se trata de un sistema de retención infantil "Universal", para su uso general en 

vehículos y será adecuado para la mayoría, -pero no todos- los asientos de coche. 

 

Este sistema de retención infantil se ha clasificado como "universal" en condiciones 

más estrictas que las aplicadas a modelos anteriores que no muestran este aviso. 

 

Por favor, mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones y le 

aconsejamos leerlo con detenimiento antes de utilizar el asiento. Esto le ayudará a 

instalar la unidad de asiento elevador correctamente. Cualquier instalación incorrecta 

podrá causar un daño grave a su hijo. El fabricante no se hace responsable de 

cualquier peligro causado por la instalación incorrecta. 
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2. Advertencia 

 

1. La unidad de asiento elevador es adecuado para niños que pesan entre 15-36kgs 

(33-79lbs). 

2. El dispositivo sólo es adecuado si los vehículos habilitados están equipados con 

cinturones de seguridad de 3 puntos, aprobado según el Reglamento CEPE / ONU 

N°16 u otros estándares equivalentes. 

3. Por favor, coloque el asiento mirando hacia el frente. NO colocarlo en el asiento del 

acompañante si el vehículo posee Air Bag para el acompañante. 

4. Las correas que sujetan el sistema de retención en el vehículo deben estar 

ajustadas, todas las correas de restricción del niño deben ajustar al cuerpo del niño, y 

verificar que las correas no estén torcidas. 

5. Asegurarse de que cualquier correa ventral se lleve en posición baja, de modo que 

la pelvis esté firmemente sujeta. 

6. No deje la hebilla en una posición parcialmente cerrada y sólo deberá bloquearse  

cuando todas las partes estén enganchadas. Debe ser posible liberar al niño del 

sistema de retención de inmediato en caso de emergencia. 

7. El dispositivo debe ser cambiado cuando ha sido sometido a tensiones violentas en 

un accidente. 

8. No haga modificaciones o coloque adicionales al dispositivo sin la aprobación del 

fabricante. Es peligroso si no sigue de cerca las instrucciones de instalación 

proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil. 

9. El sistema de retención infantil debe mantenerse alejado de la luz solar cuando no 
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se encuentre con la cubierta textil, de lo contrario puede ser resultar demasiado 

caliente para la piel del niño. 

10. Los niños no deben quedarse en su sistema de retención infantil sin vigilancia de 

un adulto. 

11. Cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión 

deben ser fijados correctamente. 

12. El sistema de retención infantil no debe ser utilizado sin el cobertor. 

13. La cubierta de asiento no debe ser sustituido por cualquier otra distinta a la 

recomendada por el fabricante, pues la cubierta forma una parte integral de la 

actuación de retención. 

14. No utilice ningún punto de contacto distinto de los descriptos en las instrucciones y 

marcado en el sistema de retención infantil. 

15. Sólo debe utilizarse en el coche, no para el hogar. 

16. No coloque objetos sobre el sistema de retención infantil, manténgalo alejado de 

material corrosivo. 

 

 

Método de Instalación 

 

1. Coloque el asiento en el coche, en el asiento trasero. 

2. Coloque al niño en el asiento, y permita que él / ella se recuesten sobre el respaldo 

del asiento trasero. Use el Cinturón ventral colocándolo través del pasamanos del 

asiento y fijandolo a la hebilla de seguridad del vehículo  
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3. Para extraer el niño del asiento, liberar la hebilla del cinturón de seguridad.     

 

Mantenimiento de la unidad de asiento elevador 

 

1.La cubierta se puede quitar y lavar con un detergente suave en agua a 30 ℃. 

2.No estrujar, ni usar secadora, únicamente secado en el aire. 

3.El plástico se puede limpiar con un paño mojado con agua jabonosa tibia. No utilizar 

reactivo químico, blanqueador o sustancia corrosiva 

 

 

En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil o el minorista. 

No utilice accesorios y piezas de repuesto que se fabrican sin la autorización de 

nuestra empresa. 

 

Garantía. 

Unidad amortiguadora Booster ha sido producido bajo el cumplimiento de toda la 

normativa de seguridad vigente. La garantía es por el período de 1 año contra 

cualquier defecto de fabricación. El período de garantía se hace efectivo a partir del día 

de compra. 

 

 

Aviso importante 
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El distribuidor tiene la responsabilidad de informar a la fecha de venta de los productos.  

Por favor, muestre el manual de instrucciones en caso de cualquier daño de la 

mercancía. 


