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Vista rápida

Bienvenido a la familia Safety 1st, gracias por haber 
elegido esta silla de auto nido, también conocida como 
sistema de retención infantil.
Para ayudarle a empezar a utilizar la nueva silla de auto 
para su hijo, le presentamos las 4 tareas principales que 
tendrá que realizar:

La seguridad de su hijo vale la pena el tiempo que 
tomará en leer y seguir estas instrucciones.

Listo? ¡Empecemos!
Páginas 1-3 presentarán las partes de la silla de auto.
Página 58 contiene nuestra información de contacto. Si en 
algún momento necesita asistencia, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros.

Ajuste el asiento de seguridad 
para que se adapte a su hijo

Mida a su hijo

Instale el asiento de seguridad en 
su vehículo

Asegure a su hijo en el asiento de 
seguridad infantil

Asegurar a su hijo 
PÁGINA 19-21

Cinturón del 
vehículo

PÁGINA 29

Instalación 
con base 

Resumen

MIRANDO HACIA ATRÁS
4-35 lb (1.8-15.9 kg)
32 in. (81.3 cm) o menos altura
PÁGINA 4

Instalación para niños orientado 
hacia atrás PÁGINA 6

Sistema de arnés de seguridad
PÁGINA 7-18

Instalación 
sin base 

Correa de 
anclaje 
inferior

PÁGINA 33

Cinturón del 
vehículo

PÁGINA 38
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2Partes del asiento de seguridad1

Guía de la ruta 
del cinturón del 
vehículo 
(cuando se utiliza 
sin la base)

Correa 
de ajuste 
del Arnés 

Manilla 
de la Silla Nido 

Almohada para 
la cabeza*(en   

             algunos   
           modelos)

Fundas de 
arnés

 (en algunos 
modelos) 

Línea de 
nivel orientado 
hacia atrás

Manillar de 
Liberación 
de la base 

Manillar de 
Liberación 
de la base 

Almacenamiento 
del manual de 
instrucciones 

Base regulable

Botón de ajuste 
del manillar de 
transporte

Ruta del cinturón 
de seguridad del 

vehículo

Carcasa 
(asiento de 
seguridad)

Toldo

Clip Pectoral

Detalle del Sistema de Arnés

*Ver página 3 para el uso accesorios.

Hebilla
Correas 
del Arnés 

Ranuras 
superiores del 
arnés del
hombro 

Ranuras del arnés 
del hombro 

Pasadores 
de fijación 
de la silla 

Correas del arnés 

Placa 
divisora 

Correa de ajuste 
del arnés

Sujetador metálico 
de la hebilla 

Barra de 
bloqueo

LATCH: Correa de 
anclaje inferior:

Ranuras de 
alineación 
de la base Almacenamiento 

de la correa de 
anclaje inferior 

Base

Ranuras de la 
Correa de la 

Hebilla

Almohada para 
la espalda

(en algunos   
           modelos)

Palanca de 
liberación 
del arnés 

(debajo de 
la funda)    



Almohada para la espalda
(en algunos modelos).
Para retirar, libere el arnés. Tire de la 
hebilla hacia abajo a través de la 
ranura de la almohada de espalda.

Deslícela por detrás de las correas del arnés.   Para 
instalar nuevamente la almohada de espalda, repita el 
mismo orden.

Fundas del arnés
(en algunos modelos).
Las fundas del arnés ayudan a 
proporcionar comodidad al cuello de 
su hijo. Si las fundas no permiten el 
posicionamiento adecuado del clip 
pectoral o interfieren con el ajuste del 
arnés para un bebé más pequeño, 
retírelo y no lo utilice.

Guarde hasta que su niño sea lo suficientemente  
grande como para utilizar estas fundas de manera 
adecuada.
Para retirarlo, separe las correas del arnés y retire las 
fundas.

Almohada para la cabeza
(en algunos modelos).
Cuando utilice la almohada para la 
cabeza, asegúrese de que no cubra la 
cara de su hijo de ninguna manera.

4Condiciones de uso orientado hacia atrás3

Mida el peso y la altura de su hijo antes de
elegir el modo del asiento de seguridad.

(No adivine).
La altura, el peso y la edad de su hijo determinan la forma en 
que se debe colocar el asiento de retención infantil en el 
vehículo. Los niños varían mucho en tamaño, forma y 
temperamento; por favor, consulte a su médico antes de 
cambiar entre cualquiera de estos modos dentro de los límites y 
requisitos de ajuste del asiento.

Leyes locales
Por favor, asegúrese de seguir las leyes de su país en relación 
con el uso de los asientos de seguridad.

Recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría
Bebés y niños pequeños : Deben viajar en un asiento de 
seguridad orientado hacia atrás tanto tiempo como sea posible, 
hasta que alcancen el mayor peso o altura permitida por su 
asiento.
Niños pequeños y preescolares : Los niños deben utilizar un 
asiento de seguridad orientado hacia adelante con un arnés 
durante el mayor tiempo posible, hasta que alcancen los límites 
de altura y peso de sus asientos.
Niños en edad escolar : Una vez que hayan superado el 
tamaño de su asiento de seguridad orientado hacia adelante, los 
niños deben usar un asiento alzador con el cinturón de 
seguridad del vehículo ajustando correctamente el regazo y 
hombros. Esto suele suceder cuando han alcanzado al menos 
1,2 metros de altura y tienen entre 8 y 12 años.
Niños mayores : Todos los niños menores de 13 años deben ir 
sujetos en los asientos traseros de los vehículos para una 
protección óptima.

Uso de accesorios

Soporte de cabeza para bebés
(en algunos modelos)
Cuando utilice el soporte para la cabeza 
del bebé, asegúrese de que no cubre la 
cara del bebé de ninguna manera. 
Para retirar, tire de la correa del arnés 
como se muestra en la imagen.

Los niños menores de 1 año deben viajar orientado 
hacia atrás.
En este asiento de seguridad, su hijo puede permanecer 
orientado hacia atrás solo hasta que supere cualquiera 
de los siguientes puntos:

Debe utilizar la almohada de la espalda para poder 
utilizar la almohada de cabeza.
Para retirarla, tire la almohada de cabeza hacia arriba 
desde detrás de la almohada de espalda.
Para instalar la almohada de cabeza, repita en el 
mismo orden.

MODO ORIENTADO HACIA ATRÁS 
1,8-15,9 kg (4-35 lb) y 81,3 cm. (32 pulg.) o 

menos de altura

• Límite de peso: 15,9 kg (35 lb)
• Límite de altura: 81,3 cm (32 in)
• Requisitos de ajuste para niños orientados hacia atrás, ver

página 6.
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¿Necesitas hacer ajustes?

Para cambiar la altura del  arnés, vea la páginas 7-8.
Para cambiar la posición de la hebilla, vea las páginas 9-10.

Posición de la correa del arnés 
La correa del arnés debe estar a la 
altura de los hombros o 
ligeramente por encima de ellos; 
nunca por debajo.

Posición de hebilla
La hebilla se debe usar en la 
primera o la segunda ranura. Elija 
la ranura más cercana a su hijo.
La hebilla no debe estar debajo o 
detrás de su hijo.

Posición de la cabeza
La parte superior de las orejas de 
su hijo debe estar debajo de la 
parte superior del apoyacabezas 
del asiento de seguridad (2,5 cm).

Ajuste del niño orientado hacia atrás

1

4

2
Lengüeta 

de la 
hebilla 

3

Botón de 
liberación  

Preparación del asiento para el ajuste del niño

Para el ajuste para niños orientados hacia atrás, consulte la página 6.

Afloje por completo
las correas / arnés Empuje 
hacia abajo la palanca de 
liberación del arnés (a través de 
la abertura en la almohadilla) 
mientras tira hacia abajo del, 
como se muestra en la imagen.

Liberar el arnés
Presione el centro de la hebilla 
hacia la parte superior del 
botón rojo para liberar los 
conectores de la hebilla.

Liberar el clip pectoral 
Sostenga el clip pectoral con 
una mano y presione el botón 
con el pulgar como se muestra 
en imagen para liberar el imán 
y separar.

Coloque al niño en el asiento 
de seguridad para determinar 
el ajuste apropiado del arnés. 
La espalda del niño debe estar 
pegada contra el asiento de 
seguridad.
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Compruebe el ajuste de su hijo.

Si no puede obtener un ajuste adecuado del arnés para 
su hijo, consulte las páginas 11-13.
Para saber cómo comprobar el ajuste del arnés, consulte 
las páginas 19-21. 

Compruebe a menudo que las correas del arnés no 
estén desgastadas o dañadas.

5 Desde la parte posterior del 
asiento de seguridad, fije los 
primeros lazos de la correa del 
arnés a la placa divisoria, 
como se muestra en la 
imagen.

Los extremos cosidos de los 
lazos de la correa del arnés 
deben estar orientados hacia 
usted. 
No doble la correa del arnés ni la 
correa de ajuste. 

Asegúrese de que los lazos de la 
correa del arnés estén 
completamente ajustados a 
ambos lados de la placa divisora.

Afloje completamente
las correas del arnés. 
Empuje hacia abajo la palanca 
de liberación del arnés (a 
través de la abertura en la 
almohadilla) mientras tira de 
las correas del arnés como se 
muestra en la imagen.

Desde el respaldo del 
asiento de seguridad, retire 
los lazos de las correas del 
arnés de la placa divisora.

Retire las correas del arnés 
de las ranuras del arnés de 
los hombros.

Vuelva a colocar las correas 
del arnés en las ranuras 
adecuadas para los 
hombros de su hijo. 

Para el ajuste del niño 
orientado hacia atrás, consulte 
la página 6.

1

3

4

2

Cambios en la posición de las correas 
del arnés

Extremo 
cosido
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Compruebe periódicamente el ajuste de su hijo.

Si no puede conseguir un ajuste del arnés para su hijo, 
consulte las páginas 11-13.

Para saber cómo comprobar el ajuste del arnés, 
consulte las páginas 19-21.

6

7

      No colocar el conector de metal de la hebilla 
completamente a través de la almohadilla y la base, 
puede provocar lesiones graves o la muerte.

Desabroche el arnés
Presione hacia la parte 
superior del botón rojo para 
soltar las lengüetas de
la hebilla.

Gire el asiento de 
seguridad 
Localice el conector de  
metal de la hebilla en la 
parte inferior de la carcasa.

Desde la parte superior 
del asiento, retire la 
hebilla y la funda de la 
hebilla de la base

Coloque el conector metálico 
de la hebilla en la ranura más 
cercana a su hijo.
La hebilla debe estar orientada 
hacia afuera.

Tire del conector de metal de 
la hebilla a través de 
almohadilla y carcasa. 

Compruebe la hebilla
Tire hacia arriba de la hebilla 
para asegurarse de que está 
asegurada.
La hebilla no debe salirse.

1
2
3

1

2

4

5

Cambiar la posición de la hebilla

Gire el conector de metal 
y empuje hacia arriba a 
través de la carcasa y la 
funda.

3

Lengüeta 
de la 

hebilla 
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Suelte completamente las 
correas del arnés.

Desde el respaldo del 
asiento de seguridad, retire 
los lazos de las correas del 
arnés de la placa divisora.

4

1

2

Ajuste de la longitud de la correa del arnés

5

Si no puede lograr un ajuste adecuado del arnés, 
es posible que deba ajustar la longitud de la 

correa de la hebilla como se muestra a 
continuación.

Con la hebilla en la 
primera ranura, recline 
completamente el asiento 
de seguridad infantil.
Si necesita mover la hebilla 
a la primera ranura, 
consulte las páginas 9-10.

Tira hacia arriba de la 
funda del asiento de 
seguridad. 

Desde la parte inferior del 
asiento de seguridad, tire 
el conector de metal hacia 
usted y empújelo hacia 
arriba en la ranura como 
se muestra en imagen.

2

1

3

Ajuste de la longitud de la correa de la 
hebilla

Continua en página siguiente

Ajustes del sistema de arnés para 
niños pequeños

Acomode la almohadilla y 
revise la hebilla
Tire la hebilla hacia arriba para 
asegurarse que está firme. 
La hebilla NO DEBE salirse.

Desde la parte superior del 
asiento, coloque el  conector 
metálico plano contra la base 
como se muestra en la 
imagen.



Retirar e Instalar la Silla Nido en 
la base 1413

      Cuando se instale con una base, sólo utilice 
esta silla de auto nido con una base onBoard 35 
FLX o LT compatible.
Si no se utiliza una base correcta, pueden causar 
lesiones graves o la muerte. 
Si no se ajusta firmemente el sistema de retención 
infantil a la base, pueden producirse lesiones 
graves o la muerte.

sewn 
end

5

3 Tire de las correas del 
arnés para retirarlas de las 
ranuras del arnés de los 
hombros.

Vuelva a colocar las 
correas del arnés en las 
ranuras correctas del arnés 
de los hombros para su 
hijo.
Para el ajuste del niño 
orientado hacia atrás, 
consulte la página 6.

Enganche los lazos de las 
correas del arnés en la 
placa divisora tal como se 
muestra en la imagen.

Los extremos cosidos de los 
lazos de la correa del arnés 
deben mirar hacia usted. 
No doble la correa del arnés 
ni la correa de ajuste. 

Asegúrese de que los lazos 
de la correa del arnés estén 
totalmente ajustados a 
ambos lados de la placa 
divisora.

4

Compruebe periódicamente el ajuste de su hijo.
Si no puede conseguir un ajuste del arnés para su hijo, 
consulte las páginas 19-21. 
Compruebe a menudo que las correas del arnés no 
estén desgastadas o dañadas

El sistema de arnés debe estar instalado 
correctamente. No utilice un asiento de seguridad 
infantil con las correas del arnés dañadas.

Para retirar la Silla nido de la 
base
Desde la parte posterior de la 
silla nido, tire la manilla de
liberación de la base hacia 
afuera y levante la silla para 
retirar de la base.

Para fijar la silla nido a la base
Alinee las ranuras lateral del 
asiento con las barras de 
bloqueo de la base. 

Presione firmemente hacia abajo 
para fijar. Escuchara un “click” 
cuando esté bloqueado.

Tire hacia arriba de la parte 
delantera de la silla nido para 
asegurarse de que está 
bloqueada.



Uso del Toldo 1615

Ajuste del Toldo
Tome la parte de adelante 
del toldo y muévalo hacia
adelante o hacia atrás 
hacia la posición deseada.

Limpieza del toldo
Lavar a mano con agua tibia y jabón. 
Secar al aire libre. 

Uso de la base regulable
Bajar el soporte de la base
Presione el botón de liberación 
del soporte y baje hasta el final.

Bloquee el soporte con el botón 
de liberación como se muestra 
en la imagen.

Guardar el soporte de la base
Empuje el soporte hacia abajo 
y presione el botón de 
liberación.
Vuelva a colocar el soporte en 
la base hasta la posición de 
bloqueo.

Aro del toldo
(tira de plástico)

Toldo 
(Fábrica)

Continua en página siguiente

Uso de la Base
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Ajuste del manillar de transporte
Apriete ambos botones de ajuste a 
cada lado del manillar.
Gire hacia arriba o hacia abajo a la 
ubicación deseada. 
Suelte los botones Asegúrese de 
que ambos botones de ajuste del 
manillar estén bloqueados. 
El manillar DEBE estar en posición 
vertical y bloqueado cuando lo 
transporte y cuando se instale en el 
asiento del vehículo.

Retirar el toldo

Suelte la tira de fijación en la 
parte trasera de la carcasa.

Encuentre el soporte del toldo
Existen dos tiras en cada lado de 
la carcasa.  Sólo tiene que soltar 
uno para retirar el toldo.

Tire de la tela del toldo hacia 
arriba para ver la lengüeta en el 
soporte del toldo.

Presione la lengüeta con el 
pulgar y tire del arco de 
plástico para liberar.

Deslice la tela del toldo a través 
del aro de plástico.  
Realice la misma acción en 
sentido contrario para volver a 
instalar.

 ADVERTENCIAS
Lea TODAS las instrucciones antes de usar el sistema de 
retención infantil como silla de transporte.
NUNCA use la silla nido a menos que el niño esté 
debidamente asegurado.
Úsela solamente con niños cuyo peso fluctúe entre 1.8-15.9 
kg (4-35 libras) y 81.3 cm (32 pulgadas) o menos.
NUNCA deje al niño sin supervisión. Mantenga siempre al 
niño al cuidado de un adulto.
Peligro de Asfixia: La silla nido puede rodar sobre 
superficies blandas y asfixiar al niño.  NUNCA coloque la 
silla nido sobre camas, sofás ni en otras superficies blandas.
Peligro de Estrangulamiento: Han ocurrido 
estrangulamientos de niños con las correas de arnés que 
están sueltas o con las hebillas parcialmente aseguradas. 
Asegure completamente al niño incluso cuando utilice la silla 
nido fuera del vehículo.

Peligro de caída: El movimiento del niño 
puede deslizar la silla nido. NUNCA coloque 
la silla nido cerca de los bordes de mesones
o mostradores ni otras superficies elevadas.
No lo utilice sobre el carro de supermercados. 
La silla se puede desplazar y caer dentro del 
carro de compras.
No utilice la silla nido si está dañada o 
trizada, o si le falta cualquiera de sus partes.

1

2

3

4

5
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1

2

3

Coloque al niño en el 
asiento de seguridad.
La espalda y la parte inferior 
de la espalda del niño deben 
quedar planas contra el 
asiento. Coloque la correa 
del arnés sobre los hombros 
y la parte inferior sobre los 
muslos superiores del niño.

Asegure el arnés con la 
hebilla.
Empuje las lengüetas dentro 
de la hebilla hasta que 
escuche un "click". Tire hacia 
arriba las correa del arnés 
para asegurarse de que la 
hebilla esté abrochada.

Cierre el clip pectoral
Inserte la mitad derecha del 
clip en la mitad izquierda y 
abróchelos.

Ajuste del arnés
Tire de la correa de ajuste 
del arnés para apretarlo 
cómodamente al cuerpo de 
su hijo.

4

Asegurar a su hijo en la Asiento de
seguridad

5

6

Ajuste el clip pectoral
El clip pectoral debe estar 
ubicado en medio del pecho (a 
la altura de las axilas) y lejos 
del cuello del niño.

Revise la tensión del arnés
Trate de pellizcar el arnés en 
los hombros verticalmente entre 
el índice y el pulgar como se 
muestra en la imagen.
Si se le resbalan los dedos, el 
arnés está lo suficientemente
ajustado.
Si puede pellizcar la correa del 
arnés, debe continuar ajustado 
hasta la posición adecuada.

Las correas del arnés deben estar ajustadas en toda su
longitud. 
Una correa ajustada no debe permitir ninguna holgura.
No realice presión ni empuje el cuerpo del niño a una 
posición antinatural.

Continua en página siguiente
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Las características de su vehículo pueden ser
considerablemente diferentes a las que se muestran 

aquí.

Los anclajes inferiores LATCH, es un sistema universal 
para la instalación del sistema de retención infantil sin 
utilizar los cinturones de seguridad del vehículo.
El anclaje inferior SÓLO puede ser utilizado en vehículos 
que tienen las barras de anclaje inferior instaladas en los 
asientos designados. La mayoría de los vehículos 
fabricados después de septiembre de 2002 están 
equipados con barras de anclaje inferior. 
Consulte el manual del propietario del vehículo para ver 
qué asientos pueden estar equipados con LATCH: barras 
de anclaje inferiores.

No utilice el cinturón de anclaje inferior y el 
cinturón del vehículo al mismo tiempo.

LATCH: Uso del anclaje inferior

Al no sujetar y ajustar el sistema de arnés correctamente 
usted facilita a que su hijo salga expulsado de la silla de 
seguridad en un choque o en una rápida detención causando 
lesiones serias o la muerte.

No confundas comodidad con seguridad. 
El sistema de arnés debe estar bien 
ajustado.
NO coloque trajes para la nieve o prendas 
voluminosas sobre su hijo
cuando lo coloque en el sistema de
retención infantil. La ropa voluminosa 
puede impedir que las correas del arnés 
se ajusten correctamente.

¡Ya está!.
Su hijo ya está asegurado en el 
asiento de seguridad infantil.
Compruebe periódicamente y 
realice los ajustes necesarios 
en la silla nido a medida que su 
hijo crezca. 

Para retirar al niño del asiento de seguridad:

1. Suelte las correas del arnés
2. Desabroche el arnés
3. Suelte el clip pectoral
4. Retire a su hijo

Asiento
del vehículo 

Barras de anclaje inferior
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Las características de su vehículo pueden ser 
considerablemente diferentes a las que se 

muestran aquí.

Si los anclajes inferiores no son una opción, debe utilizar 
el sistema de cinturones de seguridad del vehículo para 
instalar el sistema de retención infantil.

No todos los cinturones de seguridad de los vehículos y 
los asientos, funcionan con los asientos de retención 
infantil.

Por favor, siga los siguientes pasos para entender cómo 
se bloquea e instala el asiento de seguridad infantil en el 
vehículo.

Cinturones del vehículo

Lugar de almacenamiento 
de las correas de anclaje 

inferior

Lugar de almacenamiento 
de las correas de anclaje 

inferior

Retirar las correas de anclaje inferior del compartimiento 
de almacenamiento en el asiento de seguridad.

Presione el botón de liberación en cada conector y luego tire de 
los conectores desde el compartimiento de almacenamiento.

Guardar las correas de
anclaje inferior

Cuando utilice los cinturones de 
seguridad del vehículo o cuando el 
asiento no esté instalado en el 
vehículo. Pase el cinturón de 
anclaje inferior por la ruta del 
cinturón orientado hacia atrás y 
luego coloque los conectores en el 
compartimiento de almacenamiento, 
tal como se muestra en la imagen.

Retirar las correas de anclaje 
inferior de las barras de anclaje 

del vehículo
Presione el botón de liberación en 
cada conector y luego retire las 
correas de anclaje inferior del 
asiento del vehículo. Si es 
necesario suelte desde el 

ajustador de la correa.  Las correas de anclaje inferior 
se deben guardar  en su compartimiento de 
almacenamiento de la silla de seguridad.

Continua en página siguiente

Cinturones de regazo / hombro

Conector de
anclaje inferior

Ajustador

Partes de las correas 
de anclaje inferior
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Cinturón de bloqueo automático

Cinturón de bloqueo de emergencia

Este cinturón siempre se bloquea.
Se bloqueará automáticamente después de sacar 
lentamente el cinturón de seguridad por lo menos hasta la 
mitad y dejar que el cinturón vuelva al modo retráctil 1-2 
pulg. (2,5-5 cm). 

El cinturón no se bloquea, lo más probable es que sea un 
cinturón de bloqueo de emergencia. Estos cinturones solo 
se bloquean durante una parada repentina o una colisión.
Deberá revisar si el seguro del cinturón de seguridad 
puede bloquear el cinturón. Consulte el paso 4,  "Verifique 
los seguros de cierre".

Consulte el paso 4, 
"Verifique los 
seguros de cierre".

Cinturón intercambiable 
(La mayoría de los vehículos tienen 
este tipo)

Este cinturón se puede cambiar a un modo de bloqueo.
Debe tener el cinturón en el modo de bloqueo para usar el 
sistema de seguridad para niños.
Cambiar al modo de bloqueo: Tire lentamente del 
cinturón de hombro completamente hacia afuera, luego 
déjelo retroceder en unos 1-2 pulg. (2,5-5 cm).
A medida que retrocede, lo más probable es que escuche 
un sonido de fondo.
Tire suavemente del cinturón para ver si se ha bloqueado. 
No podrá sacar más el cinturón si la cerradura se ha 
activado.

Tipos de cinturones

DEBE Revisar el Manual del 
Propietario del Vehículo. 
El manual del propietario del 
vehículo le permitirá saber en 
qué cinturones de vehículos y 
asientos se pueden instalar los 
sistemas de retención infantil.

Determine cómo se 
bloqueará el asiento de 
seguridad infantil.
El cinturón del vehículo no 
debe aflojarse después de 
apretarlo. Esto significa que 
debe haber una forma de 
bloquear el cinturón del 
vehículo. 

Las formas en que esto se puede hacer son:
• Usando el cinturón de seguridad del vehículo (ver

paso 3);
• Usando la placa de cierre del cinturón de

seguridad (ver paso 4).
Revisar el cinturón de 
seguridad
Los cinturones de seguridad  se 
deben colocar en la posición  que 
se muestra en imagen ya que 
cumple la función de asegurar y 
mantener a los pasajeros en su 
lugar. Consulte la página siguiente 
para conocer algunos tipos 
comunes de cinturones de  
vehículos que funcionan con este 
sistema de retención infantil.

1

2

3



27 Instalación con base orientado 
hacia atrás 28

Nunca instale un asiento de seguridad para niños 
orientado hacia atrás en el asiento delantero de un 
vehículo equipado con una bolsa de aire frontal 
activa.

No utilice las correas de anclaje inferior junto con el cinturón 
de regazo o el cinturón de regazo/hombro del vehículo.
Compruebe el cinturón del vehículo o las correas de anclaje 
inferior antes de cada uso. Utilícelo sólo si el cinturón puede 
ajustarse correctamente y bloquear de forma segura en su 
lugar.

No abroche varios ganchos de anclaje inferior en la misma 
barra de anclaje inferior del vehículo.

El sistema de retención infantil debe estar bien sujeto a la 
base, incluso cuando no esté en uso. Este sistema de 
retención infantil debe estar firme y  asegurado al vehículo 
con una correa de anclaje inferior o con el cinturón de 
seguridad del vehículo.

Este sistema de retención infantil debe estar siempre 
orientado hacia la parte trasera del vehículo.

1.8-15.9 kg (4-35 lb) -  81,3 cm (32 in)
o menos de altura

Cinturón de bloqueo de 
emergencia con 

conector de cierre 
deslizante

Compruebe las seguros  y 
verifique los conectores de 

cierre.
Los conectores de cierre son parte 
de el cinturón de seguridad que 
entra en la hebilla.
Para ver si el conector de cierre se 
bloquea:
1. Abroche el cinturón del vehículo.
2. A continuación, tire con firmeza
de la parte de la vuelta del cinturón
de seguridad mientras tira de él
hacia arriba.
Si el cinturón del vehículo no se
desliza a través del conector de
cierre, está bloqueado.
Si el conector de enganche se
desliza hacia arriba y hacia abajo
en el cinturón del vehículo, se trata
de un conector de cierre deslizante.
Los conectores del pestillo
deslizante se deslizan fácilmente
entre las partes del regazo y el
hombro.
Si tiene un cinturón retráctil de
bloqueo de emergencia con una
placa de pestillo deslizante, debe
utilizar un clip de bloqueo.
Por favor, contáctenos para la
obtención de uno.

Consulte la página 57.

4

Cinturón de seguridad con bloqueo de 
emergencia.

Cinturones de seguridad inestables

Nunca use con este sistema de seguridad infantil

Conector de bloqueo

   Cinturón de 
regazo / hombro

Cinturón  
de regazo 

Correas de 
anclaje inferior 
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30
Instalación con el cinturón 
del vehículo 29

3

1

2

Guarde la correa de anclaje 
inferior en el compartimiento 
de almacenamiento

Colocar la base orientada 
hacia atrás en el vehículo  
Centre la base en la posición 
de asiento elegida.

4

5

Compruebe si los cinturones 
de su vehículo funcionan con 
este asiento de seguridad 
infantil.
Esto es muy importante porque 
no todos los cinturones de los 
vehículos funcionan con los 
asientos de retención infantil.
Revise las páginas 24-27 y el 
manual del propietario del 
vehículo para verificar qué tipo de 
cinturones de seguridad tiene su 
vehículo y cómo bloquear el 
asiento de  seguridad en su lugar.

Pase el cinturón de regazo y 
hombro del vehículo por la ruta 
del cinturón de la base.

Coloque el cinturón del vehículo
Si el cinturón del vehículo tiene un 
retractor conmutable, utilícelo 
para bloquear el cinturón del 
vehículo.
Para obtener información sobre 
los cinturones retractores 
conmutables, consulte la página 
26 o el manual del propietario del 
vehículo.

Ajuste el cinturón
Coloque una mano en la base. 
Empuje firmemente hacia abajo y 
hacia el respaldo del asiento del 
vehículo mientras tira del cinturón 
de hombro o del extremo libre del 
cinturón de regazo para sujetarlo. 

6

Antes de comenzar a instalar el asiento 
en su vehículo, verifique que:

¿El peso y la altura de su hijo?Consulte la 
página 4.

¿Está en forma su hijo? Consulte la 
página 6.

¿Necesita hacer ajustes en la altura del 
arnés / apoyacabezas o en la posición de 
la hebilla? 
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Verifique la instalación del 
cinturón
Sujete la base en la ruta del 
cinturón con la mano más 
débil.  
Empuje y tire de la base de 
lado a lado. No debe moverse 
más de 2,5 cm. (1 in).

Si se mueve más de 2,5 cm. (1 in), puede intentar: 
• Apretando más el cinturón; 
• Reinstalar la base; 
• Cambiar la ubicación del asiento; 
• Cambiar a LATCH: instalación de las correas de 

anclaje inferior si su vehículo dispone de anclajes 
inferiores.

7

8

¡Terminado!

Compruebe a menudo el ajuste 
de la instalación para 
asegurarse de que no se ha 
soltado. 

Compruebe la línea de nivel
Vuelva a realizar la instalación si 
la base no se reclina 
correctamente.
Ajuste la base si es necesario, 
consulte la página 15.

Sólo si es necesario, es posible 
que tenga que colocar una(s) 
toalla(s) bien enrollada(s) o 
fideos de piscina de espuma 
debajo de la parte delantera de 
la base para ayudar a conseguir 
la reclinación correcta. 
Compruebe a menudo que el 
acolchado sigue en su sitio y 
que el cinturón está ajustado.

10

9

Asegurar a su hijo en el asiento 
de seguridad
Para asegurar correctamente a su 
hijo en el asiento de seguridad, 
consulte las páginas 19-21.
Compruebe a menudo el ajuste de 
su hijo y realice los cambios 
necesarios en la silla nido a 
medida que crezca. 

Instalación de la silla de 
seguridad en la base
Para fijar la silla a la base, consulte 
la página 14. 
Tire hacia arriba de las dos 
esquinas delanteras del asiento de 
seguridad junto a los pies del niño, 
para asegurarse de que está 
bloqueado en la base.
El manillar de transporte debe 
estar en posición vertical y 
bloqueado cuando se instala en el 
vehículo.



Continua en página siguiente
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1

Coloque la base orientada 
hacia atrás en el asiento 
trasero del vehículo.
Centre la base entre los 
anclajes inferiores del vehículo 
en la posición de asiento 
elegida.

Asegure los Anclajes 
Inferiores al vehículo en el 
soporte del asiento.
Revise el manual del 
propietario de su vehículo para 
conocer las ubicaciones de los 
anclajes inferiores LATCH y el 
funcionamiento correcto de la 
correa de anclaje inferior.

Asegure uno de los conectores 
a la barra de anclaje inferior del 
vehículo. Luego repita en el 
otro lado de la base. 

Ajuste la correa
Coloque la mano en la base.
Empuje con firmeza la base 
hacia abajo y hacia el respaldo 
del asiento del vehículo 
mientras tira del extremo libre 
de la correa para que quede de 
forma paralela a la trayectoria 
de la correa orientada hacia 
atrás. 

Retire la correa de anclaje 
inferior del compartimiento 
de almacenamiento.

Pase la correa de anclaje 
inferior por la ruta indicada 
en la base
El ajustador puede estar en 
cualquiera de los dos lados 
del asiento de seguridad. 
No doble el cinturón.

2

3

4

5

LATCH Instalación de 
anclaje inferior

1

2

Antes de comenzar a instalar el asiento 
en su vehículo, verifique que:

¿El peso y la altura de su hijo?Consulte la 
página 4.

¿Está en forma su hijo? Consulte la 
página 6.

¿Necesita hacer ajustes en la altura del 
arnés / apoyacabezas o en la posición de 
la hebilla? 
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6

7

8

9Verifique la instalación de la 
correa.
Sujete la base en la ruta del 
cinturón con la mano más 
débil.  
Empuje y tire de la base de 
lado a lado. No debe moverse 
más de 2,5 cm. (1 in).

Si se mueve más de 2,5 cm. (1 in), puede intentar: 

• Apretar la correa;
• Reinstalar la base;
• Cambiar la ubicación del asiento;
• Cambiar la instalación del cinturón del vehículo.

Asegurar a su hijo en el asiento de 
seguridad
Para asegurar correctamente a su hijo 
en el asiento de seguridad, consulte 
las páginas 19-21.
Compruebe a menudo el ajuste de su 
hijo y realice los cambios necesarios 
en la silla nido a medida que crezca. 

Instalación de la silla de seguridad 
en la base
Para fijar la silla a la base, consulte la 
página 14. 
Tire hacia arriba de las dos esquinas 
delanteras del asiento de seguridad 
junto a los pies del niño, para 
asegurarse de que está bloqueado en 
la base.
El manillar de transporte debe estar 
en posición vertical y bloqueado 
cuando se instala en el vehículo.

Compruebe la línea de nivel
Vuelva a realizar la instalación si 
la base no se reclina 
correctamente.
Ajuste la base si es necesario, 
consulte la página 15.

Sólo si es necesario, es 
posible que tenga que colocar 
una(s) toalla(s) bien 
enrollada(s) o fideos de 
piscina de espuma debajo de 
la parte delantera de la base 
para ayudar a conseguir la 
reclinación correcta. 
Compruebe a menudo que el 
acolchado sigue en su sitio y que 
el cinturón está ajustado.

¡Terminado!

Compruebe a menudo el ajuste 
de la instalación para asegurarse 
de que no se ha soltado. 
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Nunca instale un asiento de seguridad para 
niños orientado hacia atrás en el asiento 
delantero de un vehículo equipado con una 
bolsa de aire frontal activa.

Compruebe el cinturón del vehículo antes de cada uso. 
Utilícelo sólo si el cinturón puede ajustarse 
correctamente y bloquear de forma segura en su lugar.

El sistema de retención infantil debe estar bien sujeto, 
incluso cuando no esté en uso.

Este sistema de retención infantil debe estar siempre 
orientado hacia la parte trasera del vehículo.

1

2

Asegurar a su hijo en el asiento 
de seguridad
Para asegurar correctamente a su 
hijo en el asiento de seguridad, 
consulte las páginas 19-21.
Compruebe a menudo el ajuste 
de su hijo y realice los cambios 
necesarios en la silla nido a 
medida que crezca. 

Coloque el asiento del 
seguridad infantil en sentido 
contrario a la marcha en el 
asiento trasero del vehículo. 
Centre la silla nido en la posición 
de asiento del vehículo elegida.
El manillar de transporte debe 
estar en posición vertical y 
bloqueado cuando se instala en el 
vehículo.

Compruebe la línea de nivel
Ajuste la silla de auto si es 
necesario.

3

Instalación sin base orientado 
hacia atrás 

   Cinturón de 
regazo / hombro

Cinturón  
de regazo 

1.8-15.9 kg (4-35 lb) -  81,3 cm (32 in)
o menos de altura

Instalación con el cinturón 
del vehículo 

Antes de comenzar a instalar el asiento 
en su vehículo, verifique que:
¿El peso y la altura de su hijo?Consulte la 
página 4.

¿Está en forma su hijo? Consulte la página 6.

¿Necesita hacer ajustes en la altura del 
arnés / apoyacabezas o en la posición de la 
hebilla? 
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4

5

7

8 Verifique la instalación del 
cinturón.
Sujete la base en la ruta del 
cinturón con la mano más débil.  
Empuje y tire de la base de lado 
a lado. No debe moverse más 
de 2,5 cm. (1 in).

9

6

Compruebe si los cinturones de 
su vehículo funcionan con este 
asiento de seguridad infantil.
Esto es muy importante porque no 
todos los cinturones de los vehículos 
funcionan con los asientos de 
retención infantil. Revise las páginas 
24-27 y el manual del propietario del
vehículo para verificar qué tipo de
cinturones de seguridad tiene su
vehículo y cómo bloquear el asiento
de  seguridad en su lugar.
Esto es muy importante porque no
todos los cinturones de los vehículos
funcionan con las sillas de auto.

Pase el cinturón de regazo y 
hombro del vehículo por la ruta 
del cinturón del asiento de 
seguridad infantil.

Coloque el cinturón del vehículo 
Si el cinturón del vehículo tiene un 
retractor conmutable, utilícelo para 
bloquear el cinturón del vehículo.
Para obtener información sobre 
los cinturones retractores 
conmutables, consulte la página 
26 o el manual del propietario del 
vehículo.

Apriete el cinturón del vehículo
Coloque el antebrazo sobre el 
asiento de seguridad infantil en la 
trayectoria del cinturón mientras 
tira hacia arriba para apretarlo.  

Si se mueve más de 2,5 cm. (1 in), puede intentar: 

• Apretar el cinturón;
• Reinstalar el asiento de seguridad en el vehículo;
• Cambiar la ubicación del asiento;

Compruebe la línea de nivel
Vuelva a realizar la instalación si 
la base no se reclina 
correctamente.

Sólo si es necesario, es posible que 
tenga que colocar una(s) toalla(s) 
bien enrollada(s) o fideos de piscina 
de espuma debajo de la parte 
delantera de la base para ayudar a 
conseguir la reclinación correcta. 
Compruebe a menudo que el acolchado 
sigue en su sitio y que el cinturón está 
ajustado.

¡Terminado!

Compruebe a menudo el ajuste de 
la instalación para asegurarse de 
que no se ha soltado. 
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Continua en página siguiente

Retire el sistema de arnés sólo para limpiar el cojín 
del asiento. Para retirar los accesorios, consulte la 

página 3.

Suelte completamente las 
correas del arnés

Retire la correa del 
arnés desde las 
ranuras de los 
hombros

Desde el respaldo del 
asiento de seguridad, 
retire los lazos del 
arnés de la placa 
divisora

1

2

3

Retire el clip pectoral

Retire las correas del arnés 
de la hebilla

Mueva las correas del 
arnés fuera del asiento de 
seguridad

Gire el asiento de seguridad
Encuentre el conector 
metálico de la hebilla en la 
parte inferior de la carcasa.

4

5

6

7
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Desde la parte superior 
del asiento de seguridad, 
retire la hebilla de la 
carcasa

Gire el conector metálico y 
empújelo hacia arriba a 
través de la carcasa y la 
almohadilla como se 
muestra en la imagen

Liberar las lengüetas de las 
almohadillas

Para liberar la lengüeta, tire 
hacia abajo la almohadilla y tire 
la lengüeta hacia afuera de la 
silla nido.

Repita la acción para el otro 
lado.  

Liberar las correas elásticas
Saque la correa elástica de la 
guía del recorrido del cinturón 
como se muestra en la 
imagen.

Repita la acción para el otro 
lado. 

8

1

2

9

Quitar las Almohadillas para la
limpieza del Asiento

Debe retirar el arnés y los accesorios para poder 
retirar la almohadilla del asiento para su limpieza.
 
Para retirar los accesorios, consulte la página 3. Para 
retirar el arnés,consulte las páginas 41-43.

Continua en página siguiente
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Limpieza de almohadilla y accesorios.
Lavar a máquina por separado con agua fría en un ciclo 
suave. Asegúrese de que las fundas del arnés estén cerradas 
para que las correas de sujeción no queden expuestas. No 
use blanqueadores. Secar en secadora por separado durante 
10-12 minutos a fuego lento. Retire inmediatamente. 
Limpieza Correa del arnés.
Revise periódicamente si las correas del arnés se encuentran 
desgastadas o dañadas. Limpie las manchas con agua tibia 
con jabón y un paño húmedo.
Los alimentos y líquidos derramados en el asiento pueden dar 
lugar a un crecimiento de moho o bacterias con el tiempo. 
Estos derrames también podrían atraer insectos o roedores.
Limpieza de la hebilla y la base.
Limpie las manchas con agua tibia con jabón y un paño 
húmedo. No sumerja en agua.

             No use el sistema de retención infantil sin la 
funda de la almohadilla del asiento o con las correas del 
arnés dañadas.

Instalación de la almohadilla del asiento
Coloque la almohadilla en el asiento, empezando por la 
parte superior. Empuje las lengüetas de la almohadilla en 
la parte superior a través de las ranuras. 
Deslice la correa de ajuste del arnés a través de la 
ranura. Ajuste la almohadilla alrededor de la parte inferior 
del asiento.
Coloque las lengüetas de los lados y Sujete las correas 
elásticas a las guías de la ruta del cinturón.
Instalación del sistema de arnés, consulte las páginas 
47-49.

Retire la almohadilla de 
las lengüetas de la parte 
superior del asiento.

Retire la almohadilla de 
la parte inferior del 
asiento.

3

4

Limpieza de las partes del asiento e
Instalación de las almohadillas
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Continua en página siguiente

Instalación del sistema de arnés 48

1

2 

3

Pase los lazos de la correa 
del arnés dentro de la ranura 
de los hombros desde la 
almohadilla y hacia el 
respaldo del asiento como 
se muestra en la imagen.

Conectores del arnés y clip 
pectoral
Los extremos de la correa del 
arnés pasan por la parte 
posterior de los conectores de 
la hebilla y por el clip pectoral 
de adelante hacia atrás como 
se muestra en la imagen.

Inserte el conector de 
metal de la hebilla en la 
ranura más
cercana al niño.
La hebilla debe estar 
orientada hacia afuera.

Por debajo del asiento tire 
del conector de metal 
completamente a través de 
la almohadilla y la base.

Compruebe la hebilla.
Tire hacia arriba la hebilla 
para asegurarse de que 
esté asegurada en su lugar.
La hebilla no debe salirse.

Coloque la correa del arnés
Con el extremo cosido del 
lazo de la correa del arnés 
mirando hacia la hebilla, pase 
la correa por la ranura del 
arnés de la cadera.

Tire hacia arriba de la parte 
delantera de la almohadilla 
del asiento.

4

5

6

7 Mantenga las correas del 
arnés alineadas
Los extremos cosidos de los 
lazos de la correa del arnés 
deben estar orientados el uno 
hacia el otro.

8



Extremos
cosidos 

49

10 

Compruebe a menudo el ajuste de su hijo.

Si no puede conseguir un ajuste del arnés para su hijo,
consulte las páginas 11-13.
Para saber cómo comprobar el ajuste del arnés, consulte 
las páginas 19-21. 

Compruebe a menudo si las correas del arnés están 
desgastadas o dañadas.

   El sistema de arnés debe estar instalado 
correctamente. No utilice un sistema de retención 
infantil con las correas del arnés dañadas.

Información de avión 50

Instale el sistema de seguridad para niños en un asiento 
junto a la ventana para evitar el bloqueo del pasillo. Si el 
cinturón de regazo de la aeronave es demasiado corto, 
pregúntele a la azafata por un extensor de correa.

Úselo solo en asientos de aviones
orientados hacia adelante.
Póngase en contacto con la aerolínea 
para conocer sus políticas específicas.

Algunas aerolíneas pueden solicitar 
ver una etiqueta que indique que este 
sistema de retención infantil está 
certificado para uso en aviones. Hay 
una etiqueta de certificación de avión 
ubicada en la parte posterior de este 
sistema de sujeción infantil, como se
muestra en la imagen.

Instalación en aviones 
orientado hacia atrás.

Consulte las páginas 38-40.

Sólo puede instalar este sistema 
de retención infantil en el avión sin 
la base.

Este sistema de retención está certificado para su uso en aviones. Coloque las correas del 
arnés en las ranuras 
correctas para su hijo.
Para el ajuste del niño 
orientado hacia atrás, 
consulte la página 6.

Desde la parte posterior del 
asiento de seguridad, 
conecte la primera correa 
del arnés a la placa divisora 
como se muestra en la 
imagen.
Los extremos cosidos de los 
lazos de la correa del arnés 
deben mirar hacia usted. 
No doble la correa del arnés 
ni la correa de ajuste.
Asegúrese de que los lazos 
de la correa del arnés estén 
completamente ajustados a 
ambos lados de la placa 
divisora.

9
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Uso del sistema de retención infantil
Nunca saque a su hijo del sistema de retención infantil 
mientras el vehículo esté en movimiento.
No deje nunca al niño sin vigilancia. Colocar a su hijo en 
un sistema de retención infantil caliente puede producirle 
quemaduras.
No utilice un sistema de retención infantil con piezas 
dañadas o faltantes. 
No utilice un sistema de retención infantil con arnés 
cortados, deshilachados o dañados.
No sustituya las piezas ni intente modificar el sistema de 
retención infantil de ninguna manera. No lubrique las 
hebillas ni los conectores.
No utilice ningún accesorio de fijación para niños excepto 
los aprobados por Dorel Juvenile Group.
Nunca permita que un niño juegue con este sistema de 
retención infantil; no es un juguete.
No retire ni cubra ninguna de las etiquetas de 
advertencia u otras etiquetas del sistema de retención 
infantil.
Este sistema de retención infantil ha sido certificado para 
su uso en vehículos de pasajeros. No lo utilice en una 
embarcación, en una motocicleta o en un furgón de 
carga o autobús donde no existan cinturones de 
seguridad.
Cuando se instala con una base, sólo se debe instalar 
esta silla de auto con una base onBoard 35 FLX o LT 
compatible.
Lea todas las instrucciones para conocer las 
advertencias adicionales.

Instalación en el vehículo.
Compruebe el cinturón de seguridad del vehículo o la
correa de anclaje inferior antes de cada uso. Úselo solo 
si el cinturón está correctamente apretado y bloqueado 
de forma segura en su lugar. 
Este sistema de retención infantil debe estar bien 
enganchado en el vehículo incluso cuando no esté en 
uso. En un choque o una parada repentina, podría 
lesionar a los ocupantes del vehículo.

Reemplazo y caducidad del
asiento de retención infantil

No arriesgue la seguridad de su hijo. 
Para mantener a su hijo lo más seguro posible, Dorel 
Juvenile Group recomienda encarecidamente reemplazar 
el asiento de seguridad infantil después de un accidente 
menor; incluso si no estaba ocupado en ese momento.

Reemplazo después de un accidente menor
La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito 
en las carreteras establece que para que un choque 
se considere menor, TODAS las condiciones siguientes 
deben ser ciertas:
 Vehículo capaz de alejarse del lugar del accidente;
 La puerta del vehículo más cercana al asiento infantil no

resultó dañada;
 Ningún pasajero resultó herido;
 Las bolsas de aire no se desplegaron;
 No hay daños visibles en el asiento de retención infantil.
Si el accidente en el que estuvo involucrado cumple con
TODOS los criterios, es posible que no necesite reemplazar
el asiento de seguridad infantil.
Si uno o más de estos criterios no son ciertos o si no está
seguro de alguna de sus respuestas, reemplace el asiento
de inmediato.
Reemplazo después de un choque moderado a severo 
Debe reemplazar este asiento de seguridad infantil si ha 
estado en un accidente automovilístico de moderado a 
grave.
Esta silla de retención infantil está diseñada para proteger a 
un niño en un solo choque. Durante un choque, el asiento y 
todas sus partes absorben la energía del choque por lo 
tanto puede deformarlo o debilitarlo. El daño no siempre es 
visible. Un asiento de seguridad infantil dañado debe ser 
reemplazado de inmediato.

Vencimiento
En el costado del sistema de retención 
infantil hay una etiqueta con la fecha de 
fabricación como se muestra en la imagen. 
No use este sistema de retención infantil 
más de 8 años después de la fecha de 
fabricación. 
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Si no tiene la tarjeta o si cambia 
su dirección, encontrará el número 
de modelo, la fecha de fabricación 
y el código de línea en la etiqueta 
ubicada en el costado de la base.

Ejemplo de número de modelo, fecha de fabricación y 
código de línea.

Posición del asiento en el vehículo
Nunca coloque a un niño mirando hacia atrás 
con una bolsa de aire frontal activa.
Consulte el manual del propietario del vehículo 
para obtener más información sobre el uso de 
Airbag.
Use el sistema de retención infantil solo en
los asientos del vehículo que miran hacia
adelante.
No lo use en asientos que miran hacia los
lados o la parte trasera del vehículo.

Para vehículos sin asiento trasero, consulte el 
manual del propietario de su vehículo.

Los niños están más seguros cuando 
están correctamente sujetos en los 
asientos traseros que en los asientos
delanteros.

Según las estadísticas de accidentes, los niños que ocupan 
asientos traseros están más seguros, ya sea que tengan 
bolsas de aire, bolsas de aire avanzadas o ninguna.

Si no está seguro de dónde colocar el sistema de retención
infantil en su vehículo: consulte el manual del propietario de
su vehículo, comuníquese con el Departamento de 
Atención al cliente de Dorel Juvenile Group; o visite su 
estación local de inspección de vehículos de pasajeros
infantiles. Visite a http://www.safercar.gov/cpsApp/cps/
index.htm.

Para evitar que su hijo sufra quemaduras en el asiento de 
seguridad, tome las siguientes precauciones:
1. Estacione a la sombra o donde el sol no llegue
directamente en el asiento de retención infantil.
2. Cubra con una sábana o manta cuando no esté en uso.
3. Verifique que la hebilla y el asiento no se encuentre
caliente antes de colocar a su hijo.
Para ayudar a proteger la tapicería de su asiento del
vehículo, use una toalla de una sola capa debajo  del
sistema de seguridad infantil.

Por favor complete la tarjeta de registro con franqueo pagado 
que viene con su sistema de retención infantil y enviarla. Los 
sistemas de retención infantil pueden retirarse del mercado 
por razones de seguridad. Para esto debe registrar este 
asiento de seguridad infantil para que lo notifiquen. Envíe su 
nombre, dirección, correo electrónico si está disponible, 
número de modelo del sistema de retención y la fecha de 
fabricación a:
Dorel Juvenil Group
2525 State Street
Columbus, IN 47201
o llame al 1-800-951-4113 o regístrese en línea en
www.djgusa.com/registration/carseat/us.
Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a
la línea directa de seguridad de vehículos del gobierno de EE.
UU. Al 1–888–327–4236 (TTY: 1–800–424–9153) o visite
http://www.NHTSA.gov.
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Dorel Juvenile Group, Inc. (DJG) garantiza este producto al 
comprador minorista original de la siguiente manera: Este 
producto está garantizado contra defectos de materiales o 
mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra 
original. Se requiere un recibo original para validar su 
garantía. DJG, a su discreción, proporcionará piezas de 
repuesto o reemplazará este producto. DJG se reserva el 
derecho de sustituir si la pieza o modelo ha sido 
descontinuado.
Para hacer un reclamo bajo esta garantía, comuníquese 
con nuestro Departamento de Atención al cliente por 
teléfono al 1-800-544-1108; o envíenos un mensaje de texto 
al 1-812-652-2525. Nuestro horario de atención es de 8:00 
a.m. a 6:00 p.m. de lunes a jueves y de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. el dia viernes.
Se requiere el comprobante de compra y los gastos de
envío son responsabilidad del cliente.

Limitaciones de la garantía: esta garantía no incluye los 
daños que surjan del mal uso o abuso de este producto.

Limitación de daños: La garantía y los recursos 
establecidos son exclusivos y sustituyen a todos los demás, 
ya sean verbales o escritos, expresados o implícitos. En 
ningún caso DJG o el distribuidor que vende este producto 
serán responsables ante usted por cualquier daño, incluidos 
daños accidentales o consecuentes, que surjan del uso o la 
imposibilidad de usar este producto.

Limitación de garantías y otros términos de derechos 
de la ley estatal: cualquier garantía implícita, incluidas las 
garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un 
propósito particular, se limitará a la duración y los términos 
de la garantía expresa por escrito. Algunos estados no 
permiten limitaciones en cuanto a la duración de una 
garantía implícita o la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones 
anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le 
otorga derechos legales específicos y es posible que tenga 
otros derechos, que varían de un estado a otro. Ni DJG ni el 
distribuidor que vende este producto autorizaron a ninguna 
persona a crear para él ninguna otra garantía, obligación o 
responsabilidad en relación con este producto.

1. Si la hebilla de sujeción del niño o la lengüeta de
liberación del arnés se adhiere o si no puede colocar
las correas lo suficientemente apretadas alrededor del
niño:
Revise la hebilla y los conectores en busca de comida,
bebidas derramadas pegajosas, suciedad, hojas, etc.
Limpie con agua tibia y / o quite el objeto con unas
pinzas. NO lubricar.
Si no puede hacer que el arnés se ajuste y quede apretado
con la hebilla bien cerrada, no use el sistema
de seguridad para niños y contacte al distribuidor más
cercano.

2. Si el arnés se dobla:
Enderece el arnés cada vez que coloque a su hijo en el
asiento de seguridad para evitar que se doble. Asegure la
hebilla y ajuste el arnés para que esté listo para el próximo
uso.
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Gracias por elegir este sistema de retención infantil. 
La familia DJG se compromete a crear sistemas de 
retención para niños con la mayor comodidad y 
conveniencia disponibles en la actualidad.
Recuerde, los padres son los primeros maestros y ejemplos 
de un niño. Si siempre abrocha el cinturón de seguridad, su 
hijo pensará que es lo más natural. Establezca una regla 
firme de que el vehículo no empezara la marcha hasta que 
todos estén abrochados con el cinturón de seguridad. No 
hagas excepciones. Nadie puede predecir si el uso de un 
sistema de retención infantil evitará lesiones o la muerte en 
caso de un accidente en particular. Sin embargo, cuando se 
combina con una conducción cuidadosa, el uso adecuado 
de un sistema de retención infantil puede reducir el riesgo 
de que un niño sufra lesiones o muera en la mayoría de los 
choques.

Si aún tiene preguntas o tiene alguna inquietud con este 
sistema de retención infantil, comuníquese con nuestro 
Departamento de Atención al cliente:

Telefono: 1-800-544-1108

MSM: 1-812-652-2525

Web: www.safety1st.com

Horario de atención

Lunes a jueves de 8:00 AM a 6:00 PM 

Viernes de 8:00 AM a 4:30 PM 

• Clip pectoral
• Paquete de hebillas
• Juego de almohadillas para el asiento
• Base
• Cinturón de anclaje inferior
• Correas del arnés
• Instrucciones
• Clip de bloqueo

Si el color solicitado no está disponible, se
sustituirá por un color similar.

El impuesto aplicable y el env²o y la direcci·n 
tambi®n ser§n agregados.

Para preguntas o consultas de piezas o 
repuestos, 

Telefono: 1-800-544-1108

 MSM: 1-812-652-2525

Web: www.safety1st.com

Si ya sabe qué partes necesita, puede completar su 
pedido con una tarjeta de crédito llamándonos al 

1-800-544-1108
Aceptamos Visa o MasterCard. 

Horario de atención

Lunes a jueves de 8:00 AM a 6:00 PM 

Viernes de 8:00 AM a 4:30 PM 
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