
 

 

 

 

 

Sillita de auto 

Grupo 0 + 1 / 0-18 kg 

                      FS01 

 

  



 

 

 

 

 

 

Aviso 

Esta silla puede ser usada para niños de 0 ~ 9kgs (Grupo 0) y de 9kgs ~ 18kgs (Grupo 1). 

  

● Es un dispositivo de retención infantil categoría "universal". Se basa en la certificación de 

normas revisadas R44 versión 4, conveniente para la mayoría de los asientos de autos, y es 

utilizada para este propósito. 

● No la utilice sin la funda de tela. La funda es parte del proceso de seguridad  

 

 

Grupo 0. 

Sillita de seguridad para niños (0-9kgs) 

 

El primer paso: para el grupo 0, el respaldo del asiento de seguridad debe ajustarse a la posición 

de mayor inclinación (vea la figura 1.a). Para esta edad no es recomendable colocar la silla en la 

posición vertical (por ejemplo figura 1.b). Cuando ajuste la posición del respaldo del asiento de 

seguridad, tire hacia adelante el botón señalado como (J) en el figura 2, hasta que el respaldo del 

asiento quede en la posición más inclinada. Presionar el botón hasta que oigas un sonido "clic".  



 

 

 

 

Paso dos: Si usted tiene bolsas de aire ( airbags) en el asiento del pasajero, la silla debe 

colocarse invertida en los asientos  (Fig 3) 

El tercer paso: la silla de seguridad  debe ser fijada con un cinturón de seguridad en el asiento 

del coche (véase Fig. 3). 

Las ranuras de guía de instalación, son las que figuran en el punto A, donde debe insertarse el 

cinturón de seguridad después de pasar por la parte inferior del asiento: el cuarto paso. 

Paso cinco: Atravesar el cinto de seguridad por la parte trasera de la silla (B) 

 

 

Paso 6: la abrazadera de fijación roja (D) debe ser colocada en la parte superior de la hebilla del 

cinturón de seguridad (Fig. 4). 

Paso 7: Antes de colocar la hebilla del cinto de seguridad, asegúrese que las correas no estén 

torcidas y de que esté bien instalado. 

  

 



 

 

Grupo 1 

Sillita de seguridad para niños de  (9-18kgs) 

  

El primer paso: Verificar la ranura inferior de la silla conforme ilustrado en la figura A. 

Paso dos: La silla debe ser colocada en el asiento trasero. 

El tercer paso: Su cinturón de seguridad de tres puntos debe ser instalado de acuerdo a la 

abertura, conforme muestran las tiras rojas (Fig 4) (K1 y K2), y pre instalado a través de la 

ranura de la guía.  

Cuarto paso: Antes de colocar la hebilla del cinto de seguridad, asegúrese que las correas no 

estén torcidas y de que el asiento se encuentre bien istalado.  

 

 

 

Nota: Cuando el peso del niño tiene un peso inferior a 9kgs, no utilice el método de instalación 

previa. 

  

ADVERTENCIA: No utilice la instalación de la silla con el método de instalación hacia 

adelante cuando el niño pesa menos de 9kgs. 

Su sillita sólo puede instalarse en el asiento del pasajero delantero con cinturón de seguridad y 

cinturón de seguridad en la esquina del coche, solo si el auto no tiene bolsas de aire en el 

asiento.  

  

Como fijar el cinturon de seguridad de la sillita. 

 

● Juntar los dos insertos metálicos (E y F) e introducirlos en la figura (G) hasta que oiga un clic 

(Fig 6.a). Tensar el cinturón de seguridad, con ala tira de ajuste (H). Para soltar el cinturón de 

seguridad, usted sólo necesita una mano y sostenga los botones de metal, mientras que la otra 

mano tira el regulador con su propia dirección (Fig 6.b). 

● Asegúrese de que el cinturón no esté torcido.  



 

 

 

 
  

Ajustar la posición del grupo del cinturón de seguridad según el peso del niño  

 

En la parte de atrás del asiento, hay tres conjuntos de orificios que pueden utilizarse para ajustar 

la posición del cinturón según el peso del niño (Figura 7.a). 

Para los niños que pesan hasta 6kgs se utilizaran los orificios inferiores. 

De 6kgs a 12kgs el orificio central del grupo. 

De12kgs a 18kgs de peso corporal es adecuado el conjunto superior de orificios. 

Cuando un niño está sentado en el asiento, la altura del orificio no debe ser menor que la altura 

del hombro del niño. 

Para ajustar la altura del cinturón, debe separar del respaldo las piezas de conexión (L) en el 

cinturón de seguridad. 

Luego coloque nuevamente las tiras del cinturón en los orificios deseados y vuelva a colocar la 

pieza de conexión (L). 

Asegúrese que las tiras del cinturón no estén torcidas.  

  

  

  

 



 

 

Instrucciones de seguridad  

  

No coloque objetos sueltos en la parte trasera del coche, porque podría ser peligrosos para los 

niños en caso de frenadas bruscas. 

Si su silla de niños ha sido dañada en un accidente, debe reemplazarse con un nuevo asiento. 

Evite que la sillita reciba luz directa del sol, para que no adquiera altas temperaturas que puedan 

llegar a dañar la piel de los niños. 

Los niños no deben ser dejados solos en el asiento de coche, siempre deben ser supervisados y 

atendidos. 

Verificar siempre que el asiento de seguridad infantil sea colocado correctamente y se 

encuentren bien asegurados los cinturones. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo usar asientos de seguridad, póngase en contacto con 

el fabricante o distribuidor. 

Por favor, siga precisamente las instrucciones del manual 

 

 

Instrucciones de lavado 

  

La cubierta de tela puede ser fácilmente removida, y lavada con jabón neutro y agua fría. 

Para las piezas de plástico puede utilizarse un paño húmedo, no use solventes. 

  

Servicio Post venta  

La garantía de este producto transcurre desde la fecha de compra hasta los 12 meses posteriores, 

en caso de que el producto tenga una falla que impida su uso normal.  

La garantía no operará en las siguientes condiciones: 1, Que el usuario no lo utilice según las 

instrucciones; 2, En caso que los usuarios realicen modificaciones o adaptaciones; 3, Después 

de que la silla de seguridad haya sufrido algun grave accidente; 4, Debido a desastres 

inesperados e imponderables (tales como incendios, inundaciones, terremotos, etc.). 

  


