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AVISO 

 

Por favor, lea atentamente este manual antes del primer uso de la silla de auto. Si usted no utiliza 

el producto correctamente, puede generar riesgos para su hijo. 

 

1. Ámbito de Aplicación 

El rango de edad aplicable de este producto es de 9 meses a 11 años. El asiento se puede dividir en 

tres grupos de acuerdo al peso del niño. Los detalles se muestran en la siguiente parte: 

 

Grupo 1: 9 kg ~ 18kg 

Grupo 2: 15 kg ~ 25kg 

Grupo 3: 22kg ~ 36kg 

 

Los niños en el grupo 1 utilizan el asiento con respaldo, se fija con el cinturón de seguridad de tres 

puntos del vehículo. Los niños se fijan en el asiento con el cinturón de seguridad de la silla. 

Los niños en el grupo 2 usan el asiento con respaldo, eliminando sus propios cinturones. La silla y 

el niño están fijados con el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo. 

Este tipo de dispositivo de retención puede ser utilizado con la condición de que cumpla con la 

normativa R16 de la UE o de cualquier otro certificado o normas equivalentes que puedan 

demostrar que el vehículo está equipado con tres puntos de ajuste del cinturón estática que cumple 

con los requisitos de acuerdo a la figura siguiente. 

 

 

2. Lineamientos de Seguridad 

Para la seguridad de su hijo, por favor tome unos minutos para leer este manual. Fácilmente se 

pueden evitar los accidentes, ya que son causados por descuidos o usos incorrectos. 

● Ponga el manual en el asiento para niños  



 

 

● Coloque el producto en los automóviles que tienen los cinturones de seguridad de tres puntos. 

● Debe ser utilizado únicamente en el vehículo, no es un producto para el hogar. 

● Compruebe cuidadosamente que la silla se encuentre correctamente fijada antes de salir. 

● No deje a los niños solos en el asiento del coche o bríndeles la atención adecuada. 

● No deje la hebilla en un estado semi-cerrado (colóquela correctamente). El niño puede ser 

despedido del asiento inmediatamente en caso de una emergencia.   

● Educarlos, explicarles, que no deben jugar con las hebillas. 

● Evite la luz solar directa a los niños, las altas temperaturas podrían dañar la piel de los niños. 

● Asegúrese de que todas las partes del asiento estén colocados en la posición correcta. 

● Coloque en lugares adecuados los elementos que podrían dañar la silla en el caso de una 

colisión. 

● No use el asiento sin la cubierta de tela. 

● Utilice la cubierta de tela recomendada por el fabricante 

● Controle la silla regularmente, sobre todo preste atención en el dispositivo de unión, la sutura 

y el ajuste. 

● No seguir utilizando la silla si está dañada o luego de un accidente. 

● El asiento del vehículo debe ser colocado sin movimiento contra el asiento del coche. Si es 

necesario, se puede ajustar la altura del apoyacabezas. 

 

 

3. Principales componentes del Asiento 



 

 

 

 

 

4.Rango de Edad de Aplicación (Grupo 1) 

 

Únicamente los niños del grupo 1, cuyo peso es entre 9 kg y 18 kg y edad aproximada de 9 meses 

a 4 años de edad pueden utilizar esta modalidad o grupo de correas . 

4.1 Ajuste de la altura de la correa para el hombro (Grupo 1) 

Compruebe si las correas de los hombros se ponen en la altura adecuada para su hijo. Las correas 

deben pasar a través del agujero de la silla. Los hombros del niño deben mantenerse por debajo de 

los cinturones. 

          

Si la altura de su asiento de seguridad no se ajusta a su hijo, tendrá que ajustarlo de acuerdo a 



 

 

los siguientes pasos (Fig.1-5): 

Paso 1: Afloje el cinturón y gire el asiento para niños en la parte trasera (Fig. 1). 

Paso 2: Deslice las dos correas de hombro por el conector (Fig. 2).                 

                 

 

 

 

               

Paso 3: Ubicar almohadilla para los hombros y las correas de la ranura de la correa (Fig. 3 y 4). 

Paso 4: Deslice los tirantes y el cinturón de seguridad a través de las ranuras del cinturón 

correspondientes (Figura 5) 

Paso 5: Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén instalados correctamente en las ranuras, 

y no haya torsión. 

 

4.2 Fijación del asiento al automóvil (Grupo 1) 

     

Paso 1: Fije el asiento de seguridad para niños en el vehículo con el cinturón de seguridad de tres 

puntos, asegúrese de que sea colocado contra el respaldo del asiento del vehículo (Fig. 1) 

Paso 2: Suelte los cinturones de seguridad del vehículo, pase el cinturón de seguridad del vehículo 

bajo el reposabrazos, a continuación, a través del apoyabrazos, y luego a través del respaldo de 

plástico y tire de ella desde el otro lado de la ranura del cinturón de seguridad (Fig 2) 



 

 

               

 

Paso 3: Coloque los cinturones de seguridad del coche en las hebillas de seguridad para automóvil 

(Fig. 3) 

Paso 4: Coloque su rodilla en el asiento de coche para niños, y luego extraiga los cinturones 

diagonales (Fig. 4). Abróche el cinturón diagonal como sea posible en la dirección de la bobina 

automática (Fig 5). Asegúrese de que el cinturón no esté suelto (Fig 

6).

 

 

4.3 Como aflojar la correa del cinturón. 

● Ajuste los cinturones de seguridad pulsando el botón en el frontal de la base (en la parte 

inferior de la cubierta de tela). 

● Pulse el botón "presione" con una mano, y mantenga las dos correas con la otra mano, a 

continuación, tire de las correas hacia usted que con el fin de aflojar los cinturones de seguridad (a 

la derecha). 



 

 

  

 

 

4.4 Fijación del Niño con el cinturón de seguridad 

 

 

 

 ● En primer lugar, ajustar la altura de las correas de hombro (ver 4.1) de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Afloje el cinturón, abra la hebilla y luego los coloque hacia un lado. 

Paso 2: Coloque al niño en el asiento de seguridad, y luego pasar las correas a través de los 

hombros del niño. 

Paso 3: Fijar las hebillas 

Paso 4: Tire de las correas del cinturón de seguridad a partir de la parte de conexión, y luego tire 

de la banda de ajuste de cinturón de seguridad hasta que se juntan las correas. 

Paso 5: Ajuste las correas lo más ajustado posible dentro del rango de confort. 

Paso 6: Ajuste las correas cada vez que los niños se colocan en los asientos, ya que es peligroso 

utilizarlas sin fijarlas. Asegúrese de que todas las correas estén correctamente colocadas y la pelvis 

quede fija. 

 

4.4.1 El uso de hebillas 

 



 

 

Paso 1: Colocar las piezas de las hebillas juntas (Fig. 1). 

Paso 2: Inserte las dos piezas en el cuerpo de la cerradura de la hebilla superior hasta que oiga 

un "clic" (Fig. 2). 

Paso 3: Tire hacia arriba de las correas de los hombros para comprobar si está correctamente 

instalado (Fig. 3). 

Paso 4: Para aflojar el cinturón de seguridad pulse el botón rojo debajo de la hebilla  

 

5.Rango de Edad de Aplicación (Grupo 2 y 3) 

 

Los niños en el grupo 2 y 3 utilizan el asiento con respaldo, que elimina sus propios cinturones. 

Coloque el producto en los vehículos que poseen cinturones de seguridad de tres puntos. 

 

5.1 Desmantelamiento de los cinturones de la silla. 

 

   Paso 1: Afloje el cinturón, y gire el asiento hacia atrás. 

   Paso 2: Afloje la correa del conector (ver figuras 1 a 4). 

   Los pasos de la instalación y aquellos del retiro son completamente opuestos. Asegúrese de que 

todas las piezas de los cinturones de seguridad del vehículo sean colocados correctamente. 

 

 

  

 

5.2 Ajuste de la altura del apoyacabezas 

Compruebe si la altura del apoyaabezas se ajusta a su hijo. El niño se sentirá más cómodo cuando 

coloque su cabeza en la posición correcta. 

   Paso 1: Girar el asiento y presionar el pestillo para ajustar la altura del reposacabezas 

   Paso 2: Soltar el pestillo y fijar el asiento, a continuación, asegúrese de que sea ubicado 

correctamente.   

 



 

 

 

5.3 Fijación del asiento al vehículo 

Las sillas colocadas con cinturones de seguridad de tres puntos en el vehículo sólo pueden 

soportar los niños en que se encuentren dentro del Grupo 2 y Grupo 3, cuyo peso es de entre 15 y 

36 kg. 

Paso 1: Colocar la silla en el vehículo y asegúrese de que esté firmemente ubicada en contra de la 

parte posterior del asiento del vehículo (Fig. 1). 

Paso 2: Colocar al niño en el asiento de seguridad (Fig. 2)  

 

 

Paso 3: Tire de los cinturones de seguridad de tres puntos, coloque el cinturón de seguridad y la 

hebilla bajo el lado opuesto del apoyabrazos (para asegurarse de que los cinturones de seguridad 

de tres puntos y la hebilla del cinturón de seguridad se encuentran abajo del apoyabrazos de la 

silla). El cinturón de seguridad debe ser colocado normalmente, cruzando el torso y la parte 

inferior asegurando la pelvis, verificar que no exista distorsión ni torsión en la longitud del 

cinturón. La hebilla estará colocada correctamente cuando se oiga un "clic" durante el clipsado 

(Fig. 3). 

Paso 4: Pasar la correa del cinturón de seguridad de tres puntos a través de uno de los lados del 

reposacabezas. Asegúrese de que la cinta no esté doblada, como se muestra en la figura. Tire del 

cinturón de seguridad para adultos con firmeza, asegure que el cinturón de seguridad de tres 

puntos se encuentre lo más bajo posible y en consonancia con la dirección del cinturón de 

seguridad del vehículo  (Fig. 4). 

La siguiente figura muestra la posición más satisfactoria del asiento del automóvil en relación con 

la silla de seguridad. Por favor, póngase en contacto con el fabricante si tiene cualquier 

duda.



 

 

 

 

6. Instrucciones de mantenimiento 

 

6.1 Desmontaje y montaje del tapizado de tela 

● Retire el cinturón de seguridad como se muestra en 5.1 

● Coloque el respaldo hacia atrás hasta que el asiento se acueste en el suelo. 

● Retire el respaldo. 

● Abra la cremallera del apoyo para la cabeza y luego retire la cubierta de tela de la misma. 

● Afloje la banda elástica en la parte posterior, y retire la cubierta de tela. 

● Tire de la cubierta de tela de base hacia adelante y luego hacerla caer. 

Los pasos para la sustitución de la cubierta de la tela y el desmantelamiento de la cubierta de tela 

son los mismos. 

 

6.2 Limpieza del tapizado de la silla. 

La limpieza debe realizarse con agua tibia usando un detergente suave, no usar la máquina para 

lavar, no utilizar centrifugadoras. No secar a máquina. 

 

 

7. Como proceder luego de un accidente. 

   Debe cambiar el asiento de seguridad luego de un golpe grave en un accidente. 

 

8 .Luego de la compra.  

A partir de la fecha de la compra dentro de 12 meses, si el producto falla, bajo un uso normal, el 

producto posee Garantía. Garantía gratuita a excepción de los siguientes acontecimientos: 

1. Los usuarios no lo utilizan de acuerdo al manual de instrucciones; 

2. Los usuarios modifican la silla por sí mismos; 

3. Luego de un accidente grave; 

4. Luego de desastres inesperados que causan el daño (por ejemplo, incendios, inundaciones, 



 

 

terremotos, etc.). 

Se le recuerda además la garantía de calidad. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor 

local de la tarjeta de garantía y facturas de compra en caso de necesidad. 

 

Instrucciones de Garantía 

asiento de seguridad para niños está en línea con los reglamentos y normas de seguridad vigentes. 

Y el período de garantía de este producto es de 1 año a partir de la fecha de compra. 

Advertencia: Los distribuidores tienen la responsabilidad de informar la fecha de la venta. 


