
Silla de Auto para Niño 
 Para niños de 4-30 lb (1.8 – 13-6 kg) y 19-32 plg. (48-81.3 cm)

GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USOS FUTUROS 
Lea todas las Instrucciones antes de usar

ADVERTENCIA:

El no seguir correctamente las advertencias en 
las etiquetas y en el manual de Instrucciones 
puede provocar lesiones serias o la muerte de 
su hijo. 
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La altura, el peso y la edad de su hijo determinan como debe 
estar instalada la silla de auto en el vehículo. 
Los niños hasta 1 año deben ir sentados con vista hacia atrás. 
La Academia Americana de Pediatría recomienda que los 
niños deben permanecer sentados con vista hacia atrás hasta 
al menos los 2 años de edad. Consulte con su pediatra con 
respecto a la mejor opción para su hijo. 
 
Ésta Silla de Auto debe ser usada siempre con vista hacia 
atrás. 
  

ADVERTENCIA: Verifique el peso y altura de su hijo (no 
adivine) antes de usar la silla de auto. 
  
 
  
  VISTA HACIA ATRÁS 
  4-30 lb (1.8-13.6 KG) 
  19-32 plg. (48-81.3 cm) 

  
  
 Vea la página 6 para ajustar el  
 Sistema de arnés interno. 

  
  
Instalar 
con la 
base 

  
  
Instalar 
sin la 
base 

Instalación 
del Cinturón 
de Anclaje 
Inferior Pág. 
45 

Instalación 
del 
Cinturón 
del 
Vehículo 
Pág. 49 

Instalación 
del 
Cinturón 
del 
Vehículo 
Pág. 53 

A. Manillar de 
transporte 

B. Toldo 
C. Almacenamiento del 

manual de 
instrucciones (Debajo 
de la almohadilla) 

D. Ruta del Cinturón 
Vista hacia Atrás 
(cuando es usada sin 
la base) 

E. Base removible 
F. Botones de liberación 

del coche 
G. Palanca de liberación 

del Arnés 
H. Correa de ajuste del 

arnés 
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Partes de la Silla de Auto 
Vista Frontal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Desde Atrás Vista Desde Abajo 

A.  Botón de ajuste del 

mango de transporte 

B. Carcasa (Silla de Auto) 

C. Manilla de liberación de 

la base. 

D. Manilla de ajuste de la 

base 

Detalle del Sistema de Arnés 

    Soporte para la cabeza del niño 

    Cubre Arnés 

    Broche pectoral 

    Correa del Arnés 

   Inserto para bebés  

    Lengüeta de la hebilla 

    Hebilla 

    Cubre-hebilla 

     Correa de la hebilla 

    Ranuras de la correa de la hebilla 

 
 

O. Ranuras del Arnés de hombros 

P. Correa del Arnés 

Q. Placa Divisoria 

R. Correa de ajuste del Arnés 

S. Retenedor metálico de la 

hebilla. 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 



Vista superior de la base Prepare la Silla de Auto para 

Ajustar a su Hijo.

1. Retire la Silla de Auto de

la Base.
Desde la parte trasera de la

silla, tire la manilla de

liberación de la base hacia

arriba y levante la silla de la

base.

2. Afloje Completamente la

Correa del Arnés
Presione hacia abajo la

palanca de liberación del

arnés (bajo la solapa en la

parte frontal del cojín de la

silla) mientras saca la correa

del arnés tal como muestra

la imagen.

3. Desabroche el Arnés
Presione el botón rojo.

Saque las lengüetas de la

Hebilla.

  Continúa en la siguiente página 

A. Ranuras de ruta del cinturón de 

la base

B. Barras de bloqueo

C. Manilla de ajuste de la base

D. Almacenamiento del cinturón 

de anclaje inferior (bajo el

borde de la carcasa)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Suelte el Broche del 

Pecho 
Presione el botón de 

liberación del broche del 

pecho y sepárelo del broche. 

 

Ponga la correa del arnés a 

un costado. 

 

 

5.  Ponga al niño en la Silla 

de Auto para determinar 

el ajuste adecuado del 

Arnés 
La espalda y el trasero del 

niño deben estar rectos y 

apegados a la silla de auto. 

 

Vea la página 8 para pautas 

de ajuste 

       Inserto para bebés  

Usted DEBE usar el inserto para 

bebés en niños que pesan entre 4-5 

lb (1.8- 2.3 kg). 

 

Usted puede quitar el inserto para  

para bebes al usar con niños más 

grandes. 

 

¿Cómo acomodar a su hijo?  
Use las guías de más abajo para determinar si la hebilla y las 
correas del arnés están en el lugar correcto para su hijo.  

SOLAMENTE VISTA ADELANTE  

Posición de la Hebilla 

Comience en la 1ª ranura y ajuste las correas a 
medida que su hijo va creciendo. 

La hebilla debe usarse en la ranura más cercana a 
su hijo. La hebilla no debe estar debajo ni detrás de 
su hijo. 

Posición de la Correa del Arnés 

Siempre escoja las ranuras del arnés de hombros que 
estén más cercanas a la altura de los hombros de su 
hijo. 

Las correas del arnés DEBEN estar sobre o ligeramente por debajo  de 

los hombros. 

Si las ranuras más bajas del arnés de hombros están por sobre los 
hombros de su hijo, no use esta silla de auto. 

Para hacer modificaciones a la hebilla, Vea las páginas 9-10 

Para hacer modificaciones a la correa del arnés, vea las 
páginas 11-12. 

Para ajustar el sistema de arnés para bebes más pequeños, 
vea las paginas 13-15. 



Cambiar la posición de la hebilla 

1. Desabroche el Arnés
Presione el botón rojo.
Saque las lengüetas de la
hebilla.

2. Dé vuelta la silla.
Encuentre el retenedor
metálico en la parte inferior
de la carcasa.

5. Inserte el retenedor
metálico de la hebilla
en la ranura más
cercana a su hijo.
La hebilla DEBE  quedar
mirando hacia afuera.

6. Desde la parte inferior
de la silla, tire el
retenedor metálico
completamente a
través de la carcasa y
el cojín.

3. Gire el retenedor
metálico y páselo
hacia arriba a través
de la carcasa y el
cojín.

4. Desde la parte
superior de la silla,
saque la hebilla de la
carcasa y del cojín.

7. Revise la hebilla.
Tire la hebilla para
cerciorarse de que esté
asegurada.

La hebilla NO DEBE 
salirse 

ADVERTENCIAS:   El no pasar completamente 
el retenedor metálico de la hebilla a través del 
cojín y la carcasa puede resultar en lesiones 
serias o la muerte. 
IMPORTANTE: Las correas deben llevarse en 
posición baja, para que la pelvis este 
firmemente sujeta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar la Posición de la Correa del 
Arnés de Hombros  

1. Afloje completamente las 
Correas del Arnés    
Presione hacia abajo la  palanca 
de liberación del arnés (en la 
parte frontal bajo la solapa del 
cubreasiento) mientras saca las 
correas del arnés como muestra 
la imagen.   

 

2. Desde el respaldo, 
quite los lazos de la 
correa del arnés de la 
placa divisoria. 

 

5.  Inserte los primeros lazos 
de la correa del arnés en la 
placa divisoria. 
Los extremos con costura de los 
lazos de la correa del arnés 
DEBEN  estar mirando hacia 
usted. 
NO gire la correa del arnés o la 
correa de ajuste del arnés.  Revise 
que los lazos de la correa del 
arnés estén COMPLETAMENTE  
insertos en ambos lados de la 
placa divisoria 

 

Extremo 
con costura 

Correcto 

ADVERTENCIAS: Revise que la altura del arnés es 
la correcta para el tamaño de su hijo. 

No use esta silla de auto a menos que la parte 
superior de la cabeza de su hijo este por lo menos a 
1 plg. (2.5 cm) bajo el extremo superior de la silla de 
auto. 

El sistema de arnés debe estar instalado correctamente. 

El no seguir estos pasos puede provocar lesiones serias o 
la muerte. 

3. Saque las correas del 
arnés de las ranuras 
del arnés de hombros. 

 

4. Vuelva a insertar las 
correas del arnés en las 
ranuras del arnés de 
hombros apropiadas para 
su hijo. 
Asegúrese que las ranuras del 
arnés de hombros en el cojín 
estén correctamente alineadas 
con las ranuras del arnés de 
hombros de la carcasa. Vea la 
página 8 para pautas de ajuste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes del Sistema de Arnés para bebés 
más pequeños  

1. Estando la Hebilla en la primera 
ranura como muestra la imagen, 
dé vuelta la silla.  
Si usted necesita mover la hebilla a la 
primera ranura, vea la página 9.  

 

 

 

2. Desde abajo de la silla, tire el 
retenedor metálico hacia usted 
y páselo hacia arriba por la 
segunda ranura tal como 
muestra la imagen. 

 

3. Desde la parte superior de la 
silla, levante el cojín, apoye el 
retenedor metálico en la 
carcasa tal como muestra la 
imagen. 
 

4. Vuelva a poner el cojín en su 
lugar y revise la hebilla. 
Tire la hebilla hacia arriba para 
asegurarse que está firme.  
La hebilla NO DEBE salirse 

5. Suelte completamente las 
correas del arnés 
Presione hacia abajo la palanca de 
liberación del arnés (bajo la solapa 
en la parte frontal del cubreasiento) 
mientras saca las correas del arnés 
tal como muestra la imagen. 

 

6. Desde la parte trasera, 
quite los lazos de la correa 
del arnés de la Placa 
divisoria. 

 

 

7. Saque las correas del 
arnés de las ranuras del 
arnés de hombros. 

 

 

8. Vuelva a poner la correa 
del arnés en la ranura del 
arnés de hombros apropiada 
para su hijo. 

Revise que las ranuras del arnés en 
el cojín estén alineadas con las 
mismas ranuras del arnés de 
hombros en la carcasa. Vea la 
página 8 para pautas de ajuste. 
 
 

Continúa en la siguiente página 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Enganche los segundos lazos 
de las correas del arnés a la 
placa divisoria tal como muestra 
la imagen. 

Los extremos con costuras de los lazos en 
la correa del arnés DEBEN estar mirando 
hacia usted. 

NO gire las correas del arnés o la correa 
de ajuste del arnés. 

Revise que los lazos en la correa del 
arnés estén ajustados 
COMPLETAMENTE en ambos lados de la 
placa divisoria. 

Asegurar al niño en la silla de auto. 

1. Ponga al niño en la 
Silla de Auto 
La espalda y el trasero del 
niño deben estar rectos y 
apegados a la silla de auto. 
Posicione la correa del 
arnés sobre los hombros y 
muslos del niño.  
 
 
 
 
 

2. Abroche el Arnés 
Inserte las lengüetas en la 
hebilla hasta oír un “Clic” 
Tire la correa del arnés para 
asegurarse que la hebilla 
esta abrochada. 
 
 
 
 
 
 

3. Abroche el cierre del 
pecho. 
Inserte la mitad derecha del 
clip en la mitad izquierda y 
abróchelas. 
 
 
 

  Continúa en la Siguiente página 

ADVERTENCIAS:   El sistema del arnés debe 
ser instalado correctamente.  

El no seguir estos pasos puede provocar 
lesiones graves o la muerte.  

Extremo 
cosido 

Correcto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Ajuste la tensión del arnés  
Tire la correa de ajuste del arnés para 
ajustar la tensión del arnés al nivel 
deseado. 
 
 
 
 
 

 
5.  Posicione el broche del pecho 

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

6. Revise la tensión del arnés. 
Trate de pellizcar el arnés en los 
hombros verticalmente entre el dedo 
índice y el pulgar, tal como se muestra.  
 
Si sus dedos se deslizan de la correa, 
el arnés tiene la tensión necesaria. 

 
 

Si usted puede pellizcar la correa del arnés, debe ajustarla más. Las 
correas del arnés deben estar ajustadas en toda su extensión.  

 
Las correas del arnés ajustadas no deben tener holguras. Ellas quedan 
puestas en una línea relativamente recta sin quedar sueltas. Las correas 
no deben presionar la piel del niño ni presionar el cuerpo del niño para 
que quede en una posición poco natural.  

 

7.  Inserte el lazo de la correa 
de ajuste del arnés en la 
carcasa. 
 
Levante el cojín en la parte frontal 
de la carcasa.  
El extremo de las coreas de ajuste 
del arnés tienen un lazo. 

 
Inserte un lado del lazo en una pestaña y el otro lazo en la otra 
pestaña. Vuelva a poner el cojín en la parte frontal de la carcasa. 
 

ADVERTENCIAS:   Al no sujetar y 
ajustar el sistema de arnés correctamente 
usted facilita que el niño salga expulsado 
de la silla de auto en un choque o en una 
rápida detención causando lesiones serias 
o la muerte.  

No confunda comodidad con seguridad. El 
sistema de arnés debe estar ajustado 
firmemente.  

 

NO vista a su hijo con trajes para nieve o vestimentas abultadas 
al ponerlo en la silla de auto. Las vestimentas abultadas pueden 
provocar que las correas del arnés no queden ajustadas como  
adecuadamente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitar e instalar la Silla de Auto a la 
Base. 

Sacar la Silla de Auto de la 
Base 

Desde la parte trasera de la silla, 
suba la manilla de liberación de la 
base hacia arriba y levante la silla de 
auto de la base. 

 

 

Para Unir la Silla de Auto a la 
base.  

Alinear las ranuras en el costado de 
la silla de auto con las barras de 
bloqueo en la base.  

Empuje hacia abajo firmemente 
desde la manilla de transporte y 
desde el frente de la silla para 
engancharlo a la base. Usted va a 
escuchar un “Clic” cuando quede 
enganchado. 

Levante las dos esquinas frontales de 
la silla cerca de los pies del niño para 
revisar que estén unidas a la base. 

Ajustar la Base 

La base tiene múltiples posiciones. 

Desde la parte trasera de la base, tire 
la manilla de reclinación de la base y 
levante o baje la parte frontal de la 
base. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Silla Nido 
ADVERTENCIA: 

Lea todas las instrucciones antes de usar la silla de auto 
como silla nido. 

NUNCA use la silla nido  a menos que el niño esté 
apropiadamente asegurado. 

Use solamente como silla nido para niños que pesan 4-30 
lb. (1.8-13.6 kg) y 19-32 plg. (48-81-3 cm). 

NUNCA deje al niño sin supervisión de un adulto. 
Siempre mantenga al niño al alcance de su brazo. 

Riesgo de Asfixia: La Silla Nido puede darse vuelta en  
superficies acolchadas y asfixiar al niño. NUNCA ponga la 
silla nido en camas, sofás u otro tipo de superficies 
blandas. 

Riesgo de Estrangulamiento: Niños han resultado 
ESTRANGULADOS teniendo las correas del arnés 
holgadas o parcialmente abrochadas. Ajuste 
completamente a su niño incluso cuando la silla nido sea 
usada fuera del vehículo.  

Riesgo de caídas: el movimiento del niño puede hacer 
que la silla se deslice y caiga. NUNCA ponga la silla cerca 
de bordes en superficies altas, mesas u otro tipo de 
superficies elevadas. 

No use la silla nido si está dañada o rota, o si tiene piezas 
faltantes.  

Ajustar el manillar de 
transporte 

Apriete ambos botones de ajuste a 
cada lado del mango de transporte. 
Mueva el mango hacia arriba o hacia 
abajo a la ubicación deseada. Suelte 
los botones.  

Revise que ambos botones de ajuste 
del mango de transporte estén en la 
misma posición de bloqueo. 

El mango de transporte DEBE estar 
hasta arriba Y asegurado cuando 
use la silla para transporte y cuando 
instale la silla en el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

      ADVERTENCIA: NO use la 
silla en el asiento ni en la 
parte superior del carro de 
compras. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirar el Cubreasiento para Limpieza 

Usted no necesita quitar el sistema de arnés para quitar el cojín 
de la carcasa.  

 1. Desabroche la hebilla y el 
broche del pecho. 
Para quitar los accesorios, vea la página 
33. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Saque el cojín de las pestañas. 
Para soltar la pestaña, tírela y saque el 
cojín de la pestaña. Repita la acción en 
el otro costado. 
 
 
 
 
 
 

3. Saque las ranuras del arnés de 
hombros del cojín detrás de la 
banda de plástico del cojín tal 
como muestra la imagen. 

4. Tire el panel del cojín 
hacia adelante tal 
como muestra la 
imagen. 
Pase la hebilla por la ranura 
en el cojín. 
Pase la correa del arnés por 
detrás del panel. 

 

 

 

 

5. Desde la parte 
superior de la silla, 
saque el cubreasiento 
de la carcasa. 
Pase la hebilla y la correa 
de ajuste del arnés a través 
del cubreasiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del cojín y Accesorios. 
Lave a máquina las piezas por separado con agua fría en ciclo 
suave. Revise que los cubre arnés estén cerrados para que las 
tiras de ajuste no queden expuestas. No use Cloro. Seque en 
Secadora por separado por 10-12 minutos en temperatura baja. 
Sáquelos inmediatamente al terminar de secar. 
 
Limpieza de la Correa del Arnés 
Limpie el área específica con agua tibia jabonosa y un paño 
húmedo. 
 
Limpieza del Toldo. 
Lave a mano usando agua tibia jabonosa. Seque al aire libre.  
 
Poner el Cojín nuevamente. 
Empezando por la parte inferior de la silla de auto, ponga el 
cubreasiento en la carcasa. Pase la correa de ajuste del arnés y 
la hebilla  a través del cubreasiento. Rodee la carcasa desde la 
parte superior de la carcasa con el cubreasiento. Inserte las 
pestañas del cubreasiento.  Inserte el cojín detrás de la correa del 
arnés. Inserte la correa del arnés en las ranuras de los hombros 
del cubreasiento y  ponga las ranuras detrás de la tira de plástico 
en el cubreasiento. 
 
  ADVERTENCIA: No use la silla de auto sin el cubreasiento. 

Retirar el Sistema de Arnés 

 

 
1. Suelte completamente las 

correas del arnés. 
Presione la palanca de liberación del 
arnés hacia abajo (bajo la solapa en 
la parte frontal del cojín) mientras tira 
las correas del arnés tal como 
muestra la imagen. 
 
 

2. Desde la parte de atrás de la 
silla, quite los lazos de la 
correa del arnés de la placa 
divisoria. 
 
 
 
 
 
 

3. Tire las correas del arnés y 
sáquelas de las ranuras del 
arnés de hombros. 
 
 
 
 
 
 

4. Desabroche el broche del 
pecho 
 
 
 
 
Continúa en la siguiente página 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desenganche la hebilla  
No desabroche la hebilla. 
 
 
 
 
6. Saque las correas del arnés de 
la ranura del arnés de la cadera. 
 
 
 

 
 
7. Gire la silla 
Encuentre el retenedor metálico en la 
parte de debajo de la carcasa. 
 
 
 
8. Gire el retenedor metálico y 
páselo a través de la carcasa y el 
cojín. 
 
 
 
 
 
9. Desde la parte superior de la 
silla, saque la hebilla de la carcasa 
y del cojín. 
 

Instalación del Sistema de Arnés 

1. Inserte el retenedor 
metálico de la hebilla en la 
ranura más cercana a su 
hijo. 
 
 
 
 

2. Pase el retenedor metálico 
completamente por el 
cubreasiento y la carcasa. 
 
 
 
 
 

3. Revise la hebilla. 
Tire la hebilla para 
asegurarse que está firme. 
La hebilla NO DEBE salirse. 
 
 

4. Inserte la correa del arnés. 
Con los extremos con 
costuras de la correa del 
arnés mirando hacia la 
hebilla, inserte la correa del 
arnés por la ranura del arnés 
de la cadera. 
 
Continúa en la siguiente página 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Levante la parte frontal del 
cojín y  entrelace la correa 
del arnés por dentro y por 
fuera en la carcasa tal como 
se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

6. Ponga las correas del arnés 
al mismo nivel 
Los extremos con costura de los 
lazos de la correa del arnés DEBEN 
estar uno frente al otro. 

 

 

 
7. Inserte la hebilla y el broche 

de pecho. 
Pase los extremos de la correa 
del arnés por la parte trasera de 
las lengüetas de la hebilla y por 
el broche de pecho desde la 
parte frontal hacia atrás tal 
como muestra la imagen.  

8. Inserte la correa del arnés 
en la ranura del arnés de 
hombros más apropiada 
para su hijo. 
Asegúrese que las ranuras del 
arnés de hombros en el cojín estén 
correctamente alineadas con las 
mismas ranuras del arnés de 

hombros en la carcasa.  
Vea la página 8 para pautas 
de ajuste. 

 
 
 
 

9. Inserte los primeros lazos 
de la correa del arnés en la 
placa divisoria. 
Los extremos con costuras de los 
lazos de la correa del arnés 
DEBEN mirar hacia usted. 
 

NO gire la correa del arnés ni la 
correa de ajuste del arnés. 
 

Asegúrese que ambos lazos de la 
correa del arnés estén insertos 
COMPLETAMENTE en ambos 
lados de la placa divisoria.  

Extremos 
con 
costuras 

Correcto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirar e instalar el Toldo 

Limpieza del Toldo 

Lave a mano usando agua tibia jabonosa. Deje secar al 
aire libre. 

Piezas del Toldo 

 
Toldo 

 Aro del Toldo 
 (Tira plástica) 
 

Eje del Toldo 
 

Instalar el toldo. 
 
El aro del toldo tiene un Angulo que 
hará que el toldo se apoye hacia 
adelante al instalarlo. Revise que el 
ángulo sea el correcto cuando usted 
inserte el aro en el toldo. 
 

 

Inserte el aro del toldo 
completamente por el 
canal en el borde frontal 
del toldo.  
 

 
 

 

Como retirar el Toldo. 
Usando un destornillador, presione las 
pestañas de bloqueo del toldo ubicadas 
en el eje y tire el aro del toldo  para 
liberarlo de los ejes.  
 
Saque el aro del toldo. 

 
 

Inserte el toldo 
 

Ajuste la parte trasera del toldo 
sobre la parte trasera de la 
carcasa. 
 

Enganche cada extremo de la tira 
plástica en ambos ejes del toldo. 
 

 
 



Accesorios 
Cojín de soporte para la cabeza del 
niño. 
Cuando use el cojín de soporte para cabeza, 
revise que éste no cubra el rostro de su hijo de 
ninguna manera. 

Usted puede quitar el accesorio para niños más 
grandes. 

Para quitar el soporte, sáquelo de la correa del 
arnés tal como se muestra. 

Cubre Arnés 
Los cubre arnés ayudan a proveer comodidad al 
cuello. 
Si los cubre arnés no permiten la ubicación 
apropiada para el broche del pecho o interfieran 
con la obtención de un ajuste adecuado para un 
bebe más pequeño, quítelos y no los use. 
Guárdelos hasta que el niño sea lo 
suficientemente grande para usar estos cubre 
arnés para tener un ajuste adecuado. 
Para quitar los cubre arnés, ponga las correas 
de ajuste a un lado y quite los cubre arnés de la 
correa. 

Inserto para bebés 

Usted DEBE usar el accesorio para 
niños que pesan entre 4-5 lb (1.8 – 2.3 
kg). Usted puede quitar el accesorio 
para niños más grandes. 

Uso de la Silla de Auto 

Nun ca saque al niño de la silla de auto mientras el vehículo 
esté en movimiento.  

Nun ca deje a su hijo sin supervisión. 

El poner a su hijo en una silla de auto cuya superficie esté 
caliente puede provocar quemaduras. 

No use la silla de auto con piezas dañadas o piezas de menos.  

No use arneses cortados, desgastados o dañados. 

No substituya piezas ni trate de modificar la silla de auto en 
ninguna manera.  

No lubrique las hebillas y los ajustes. 

No use ningún otro accesorio de silla de auto excepto los que 
son aprobados por Dorel Juvenile Group. 

Nunca permita que ningún niño juegue con esta silla de auto; 
no es un juguete. 

No quite o cubra ninguna de las etiquetas de advertencia u 
otras etiquetas que tenga la silla de auto.
 
Las correas que fijan el asiento de seguridad al vehículo 
deben estar tensas, las correas que sujetan al niño al asiento 
deben estar ajustadas a su cuerpo y nunca torcidas.

Lea todas las instrucciones para advertencias adicionales. 

En la parte trasera de la silla de auto hay una etiqueta con la 
fecha de fabricación. No use esta silla de auto si esta tiene 
más de 8 años después de la fecha de fabricación. 

RECOMENDACIÓN: evite que partes rígidas y plásticas 
queden en sectores que pudieran quedar atrapados con 
asientos movibles o al abrir y al cerrar la puerta.



Revise el cinturón del vehículo o el cinturón de anclaje 
inferior antes de cada uso. Use solo si el cinturón está 
ajustado apropiadamente y asegurado firmemente en su 
lugar.  

Esta silla de auto debe estar asegurada con el cinturón en 
el vehículo, incluso cuando no esté en uso. En un choque o 
detención repentina, una silla de auto sin asegurar podría 
lesionar a los ocupantes del vehículo.  

No use una silla que ha estado en un choque. Usted debe 
obtener una silla nueva 

Instalación en el Vehículo 

 

 

Posición de la Silla en el Vehículo 

Nunca| ponga una silla de auto con vista hacia atrás 
en un asiento con un airbag frontal activo. 
Revise el manual del propietario del vehículo para 
más información sobre uso de  Air Bag / Silla de 
auto. 

Use la silla de auto solo en asientos del 
vehículo que tengan vista hacia adelante. 

No use en asientos que tengan vista 
latera o hacia atrás del vehículo.  

Use la posición central del asiento si es 
posible.  

Para vehículos sin un asiento trasero, 
busque referencias en su manual del 
propietario del vehículo. 

Si usted no está seguro de donde instalar la silla de auto en su 
vehículo, consulte a su manual del propietario del vehículo, contacte al 
Departamento de Atención al Cliente de Dorel Juvenile Group, o visite la  
Estación de inspección del niño pasajero.  Visite  nuestra página 
http://www.safercar.gov/cpsApp/cps/index.htm para encontrar su 
estación de inspección más cercana. 

Los niños están más seguros 
cuando están ajustados 
correctamente en los asientos 
traseros del vehículo que en 
los asientos delanteros.  

De acuerdo a la información otorgada por la Administración 
Nacional de Seguridad del Tráfico en Autopista, los niños que van 
en los asientos traseros están estadísticamente más seguros, ya 
sea que usted tenga air bags, air bags avanzados o no tenga air 
bags. 

Para evitar que su hijo tenga quemaduras graves, tome las 
siguientes precauciones: 

1. Estacione el vehículo en la sombra o donde el sol no llegue
directamente sobre la silla de auto.

2. Cubra la silla de auto con un cobertor o una manta cuando
no esté en uso.

3. Revise que la superficie de la silla y las hebillas no estén
calientes antes de poner al niño en la silla de auto.

Para ayudar a proteger la tapicería del vehículo de daños, use 
una toalla de una sola capa debajo del tapiz y detrás de la silla 
de auto.  

http://www.safercar.gov/cpsApp/cps/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir entre LATCH o los Cinturones del 
Vehículo 

 

Barras de anclaje 
inferiores 

Pliegue del 
asiento 

Las características de su vehículo pueden ser 
considerablemente distintas a las que muestra esta imagen. 

El Sistema LATCH 
 

Los anclajes inferiores de LATCH (Anclajes inferiores y correas de 
anclaje para niños) es un sistema universal para instalar sillas de auto 
sin usar los cinturones de seguridad del vehículo. 
 

El sistema de anclaje inferior SOLO puede ser usado en vehículos que 
tengan barras de anclaje inferior instaladas en las posiciones de 
asiento designadas para LATCH. La mayoría de los vehículos 
fabricados después de Septiembre 2002 están equipados con barras 
de anclaje inferior. Revise el manual del propietario de su vehículo para 
ver cuales posiciones de asientos pueden estar equipados con el 
sistema LATCH. 
 

Cuando instale esta silla de auto con cinturones de vehículo, el 
cinturón de anclaje inferior DEBE estar almacenado 
correctamente. Para guardar el cinturón del anclaje inferior: Una 
los conectores a los acoplamientos en la base tal como se muestra. 
Suavemente tire el extremo del cinturón que queda libre para quitar 
cualquier holgura. 
 

Cinturones de Vehículo. 

Si los anclajes inferiores no son una opción usted debe usar el sistema de cinturón 
del vehículo para instalar la silla de auto. 

Existen algunos cinturones de vehículo que no servirán para una silla de auto o 
requerirán atención especial. Revise el manual de propietario de su vehículo para 
instrucciones específicas.  

 

ADVERTENCIAS 

Cuando las correas de anclaje inferior o los cinturones del vehículo 
son usados correctamente son igualmente seguros.  

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

 

       

Ajuste 

Conectores de anclaje inferior Almacenamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo los cinturones de su vehículo 

No todos los cinturones del vehículo y posiciones de asiento 
funcionarán adecuadamente con esta silla de auto. Por favor 
siga las siguientes indicaciones para comprender cómo 
asegurar una silla de auto con un cinturón de vehículo. 

 
1. Usted DEBE revisar el manual del 

propietario del vehículo. 
 

Su manual del propietario del 
vehículo le permitirá conocer con 
que cinturones y en que posiciones 
de asiento se puede instalar la silla 
de auto. 

 
 
2. Determine como va a asegurar la 

silla de auto en la posición 
escogida. 
 

El cinturón del vehículo NO debe 
tener holgura después de ajustarlo.  
 

Si esto sucede significa que necesita 
tener alguna manera de asegurar el 
cinturón del vehículo. 
 

Esto puede llevarse a cabo de las 
siguientes maneras: 

- Usando el retractor del cinturón del 
vehículo, o 

- Usando la placa latch del cinturón 
del vehículo. 

 
Retractor Conmutable 
(La Gran mayoría de los vehículos tiene este 
tipo de retractor)) 

Este retractor puede cambiarse al modo de bloqueo. 

Usted DEBE tener el retractor en el modo de bloqueo 
para usar el cinturón de la silla con esta silla de auto. 

Cambiar al modo de bloqueo: Saque todo el cinturón de 
hombros lentamente, y luego deje que el cinturón regrese 
al retractor una o dos pulgadas. Mientras el cinturón 
regresa, usted escuchará un sonido de castañeo. 

Tire suavemente el cinturón para asegurarse que está 
bloqueado. No le será posible sacar el cinturón si el 
bloqueo quedó enganchado.  

Continúa en la siguiente página 

C

3. Revise el Retractor 

Los retractores tiran de los cinturones 
del vehículo a su posición de 
almacenamiento y aseguran el 
cinturón para sostener a los pasajeros 
en su lugar. 

Un retractor es lo que principalmente 
asegurara la silla de auto en su lugar. 

Vea  más abajo y en la siguiente 
página para más tipos de retractores 
de cinturones de vehículo que 
funcionan bien con esta silla de auto. 

Tipos de Retractores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retractor con bloqueo 
de emergencia 

Retractor de bloqueo automático 

Este retractor siempre queda bloqueado 

Éste se bloqueará automáticamente después de sacar el cinturón hasta al 
menos la mitad de él y dejando que el cinturón vuelva al retractor una pulgada o 
dos. 

Vea el Paso 4, “Revise las Placas 
Latch”, en la siguiente página.  

Si la placa Latch no se desliza 
hacia arriba y hacia abajo en el 
cinturón del vehículo, es una Placa 
Latch de bloqueo. 

Si la placa Latch se desliza de 
arriba abajo en el cinturón del 
vehículo, entonces es una Placa 
Latch deslizante.  

 

 

 

La placa Latch deslizante se 
desliza fácilmente entre el área del 
regazo y de los hombros en el 
cinturón. 

Si usted tiene un retractor de 
bloqueo de emergencia con una 
placa Latch deslizante, usted 
DEBE usar un broche de bloqueo 
para instalar la silla de auto. Vea 
las páginas 55-57.  

Placa Latch de 
bloqueo 

Retractor con 
bloqueo de 
emergencia con 
placa Latch 
deslizante. 

Si el retractor no se bloquea, es preferible un retractor de bloqueo de 
emergencia. Estos retractores solo se bloquean durante una detención 
repentina o una colisión. 
 
Usted necesitara determinar si la placa Latch de su cinturón puede 
bloquear el cinturón. Vea el Paso 4, “Revise las Placas Latch” de más 
abajo y en la siguiente página. 

4. Revise las Placas Latch 
 

Las placas Latch son la pieza del 
cinturón de seguridad que entra a la 
hebilla. 
 

Tome la lengüeta de la placa Latch (la 
parte que entra a la hebilla) y tire de ella 
en línea recta con el cinturón de regazo. 

Nunca Use Con Esta Silla de Auto 

Cinturón de regazo con retractor de 
bloqueo de emergencia. 

Cinturones de Seguridad Inflables 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de Aeronaves 

Esta silla de auto está certificada para su 
uso en aviones. 

Instalar la silla de auto en un asiento a la 
ventana para evitar el bloqueo del pasillo. Si el 
cinturón de regazo del avión es demasiado 
corto, pida a la azafata un extensor de 
cinturón. 

Use sólo en asientos de avión orientados 
hacia adelante. Póngase en contacto con la 
línea aérea para conocer sus políticas 
específicas. 

Algunas aerolíneas pueden pedir ver una 
etiqueta que indique que esta silla de auto 
está certificada para su uso en aviones. 
 

Hay una etiqueta de certificación para aviones 
situado en el lado de esta silla de auto como 
se muestra. 

 

 

 

 

 

 

Instalación en aviones mirando hacia 
atrás 

Para instalación mirando hacia atrás sin la 
base, siga las paginas 53-54. 

Mirando hacia Atrás con la Base 

Cinturón de 
anclaje Inferior 
con base 

Cinturón de 
regazo con base 

Cinturón de 
Hombro/regazo 
con base 

         ADVERTENCIAS: Nunca instale una silla de auto 
mirando hacia atrás en un asiento equipado con un 
airbag frontal activo. Puede provocar lesiones graves o la 
muerte. 
 

Esta silla de auto DEBE mirar siempre  hacia atrás  del      
 vehículo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del Cinturón de Anclaje 
Inferior con la Base 

         ADVERTENCIAS: No utilizar el cinturón de anclaje 
inferior junto con el cinturón de regazo o el cinturón de 
regazo/hombro del vehículo. 
 
Revise el cinturón de anclaje inferior antes de cada uso. Usar 
sólo si la correa se puede apretar correctamente y de forma 
segura. 
 
No asegure ambos ganchos de anclaje inferior en la misma 
barra  de anclaje inferior en el vehículo. 
 
El no seguir estas instrucciones puede provocar lesiones serias 
o la muerte. 
 

1. Saque el cinturón de 
anclaje inferior de su 
lugar de almacenaje. 

  
Desenganche los 
conectores de anclaje 
inferior de la base 
presionando el botón de 
liberación rojo en cada 
conector. 

   

3. Ponga la Base en el 
Vehículo con la vista 
hacia atrás- 

  
Ubique la base en el centro 
entre los anclajes del 
vehículo en la posición 
escogida. 

   

4. Inserte el conector de anclaje 
inferior al anclaje inferior del 
vehículo. 

  
Revise el manual del propietario 
de su vehículo para conocer la 
ubicación del anclaje inferior y el 
uso del cinturón de anclaje inferior.  
 
Revise que las flechas en 
los conectores estén  
mirando hacia arriba. 

 
Ajuste un conector del cinturón de 
anclaje inferior al anclaje ubicado 
en el pliegue del asiento del 
vehículo.   

 
Repita la acción para el otro costado de la base. 

 
 

5. Ajuste el cinturón 

  
Presione firmemente hacia 
abajo y hacia el respaldo del 
asiento del vehículo mientras 
tira el extremo libre del 
cinturón para ajustarlo. 

   

2. Pase el cinturón de 
anclaje inferior por el 
recorrido del cinturón de 
la base. 

  
El ajuste DEBE estar en el 
costado derecho de la base 
tal como muestra la 
imagen. 
No gire el cinturón. 

   

Continúa en la siguiente página  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Revise la Tensión del 
cinturón. 

  
Sostenga la base desde la 
ruta del cinturón con su 
mano más débil. 
Empuje y mueva de un lado 
al otro. No debería moverse 
más de 1 pulgada (2.5 cm) 

   

Si se mueve más de 1 plg. (2.5 cm), usted puede intentar: 
 

A. Tirar el cinturón para ajustarlo. B. Reinstalar la base. C. 
Cambiar la silla a una ubicación distinta. D. Cambiar a la 
instalación con el cinturón del vehículo. 

ADVERTENCIA: El no asegurar apropiadamente la silla a 
la base puede provocar lesiones serias o la muerte. 

 

8. Revise la Línea de nivelación. 

  
Repita los pasos 3-7 si la línea de 
nivelación no está paralela al 
suelo. 
 
Ajuste la base de ser necesario. 
Vea la página 20 para pautas de 
cómo usar el ajuste de la base. 
 
 
 
Es posible que necesite poner 
una(s) toalla(s) grande(s) 
enrollada(s) o una barra de 
espuma para ayudar a nivelar la 
línea paralela con el asiento. 
Revise a menudo para asegurar 
que el nivelador esta aun en su 
lugar y que el cinturón está 
ajustado. 
  

7. Estando el niño asegurado 
en la Silla de Auto, Ponga 
la Silla de Auto a la base. 

  
 
 

Tire las dos esquinas de la 
parte frontal de la silla, cerca 
de los pies para asegurarse 
que está enganchada a la 
base. 
 
 
 
 
El manillar de transporte 
DEBE estar en su posición 
más alta Y asegurado 
cuando use la silla como 
silla nido y cuando está 
instalada en el vehículo.  

   

Para liberar el cinturón de 
anclaje inferior 

  
 

Retire el cinturón de anclaje 
inferior de los ganchos del 
vehículo presionando el botón 
rojo de liberación en cada 
conector. Luego sáquelo del 
asiento del vehículo .Guarde el 
Cinturón de anclaje inferior 
cuando no esté en uso. Vea 
la página 37. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del cinturón del 
vehículo con Base 

ADVERTENCIAS: No use el cinturón de anclaje inferior 
junto con el cinturón de regazo o el 
cinturón de Hombro/regazo. Asegure 
los conectores de anclaje inferior para 
almacenar accesorios tal como se 
muestra al instalar con cinturones del 
vehículo. 
 

Revise el cinturón del vehículo cada vez que use la silla. Use 
solo si el cinturón puede ajustarse apropiadamente y 
asegurarse firmemente en su lugar. 
 
El no seguir estas advertencias puede provocar lesiones 
serias o la muerte. 
 

1. Ponga la base en el vehículo 
con vista hacia atrás. 
 
Centre la base en la posición de 
asiento escogida.  
 
 
 
 
 
 

2. Revise si los cinturones de su 
vehículo funcionan bien con 
esta silla de auto. 
 
Esto es muy importante debido 
a que no todos los cinturones 
de vehículo funcionan bien 
con las sillas de auto. Revise 
las paginas 39-42 y el manual del 
propietario de su vehículo para 
determinar qué tipo de cinturón 
de vehículo tiene y como 
asegurar una silla de auto en su 
lugar. 

Si se mueve más de 1 in. (2.5 cm) usted puede intentar lo 
siguiente: 

 
A. Tirando el cinturón para ajustarlo. 
B. Reinstalando la base 
C. Cambiando a otro asiento. 
D. Cambiar a la instalación con cinturón de anclaje inferior si 

los anclajes inferiores están disponibles en su vehículo. 
 
 

Continúa en la siguiente página. 

3. Pase el cinturón de regazo o el 
cinturón de hombro/regazo por la 
ruta del cinturón de la base.  

 
 Abroche el cinturón del vehículo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ajuste el cinturón. 
 
Presione hacia abajo y hacia el 
respaldo del vehículo mientras tira el 
cinturón de hombros o el extremo libre 
del cinturón de regazo para ajustar.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Revise la tensión del cinturón. 
 
Sostenga la base desde la ruta del 
cinturón con su mano más débil.  
 

Presione y mueva la base de lado a 
lado. Ésta no debería moverse más de 
1 plg. (2.5 cm). 
 



6. Estando el niño asegurado en la
silla de auto, enganche la silla a la
base.

Levante la parte frontal de las dos
esquinas de la silla en la parte más
cercana a los pies del niño para
asegurarse que este acoplado a la
base.

El manillar de transporte DEBE 
estar en su posición más alta Y 
bloqueado cuando transporte al 
niño y cuando está instalada en el 
vehículo. 

 
 
 
 

7. Revise la línea de nivelación.

Repita los pasos 1-5 si la línea de
nivelación no está paralela al suelo.

Ajuste la base si es necesario. Vea
la página 20 para pautas de cómo
usar el ajuste de la base.

Es posible que necesite poner una(s)
toalla(s) grande(s) enrollada(s) o una 
barra de espuma para ayudar a
nivelar la línea paralela con el suelo.

Revise a menudo para asegurar que
el nivelador esta aun en su lugar y
que el cinturón está ajustado.

ADVERTENCIA: El no asegurar correctamente la 
silla de auto a la base puede provocar lesiones 
serias o la muerte. 

Instalación con Vista hacia Atrás sin la Base.

Cinturón de 
regazo sin 
base 

Cinturón de 
hombro/regazo 
sin base 

ADVERTENCIA: Nunca ponga a un 
niño con vista hacia atrás en una 
posición de asiento con un airbag 
frontal activo. Esto puede provocar 
lesiones serias o la muerte. 

 Esta Silla de auto DEBE siempre  ser instalada 
con vista hacia atrás.  
Revise el cinturón del vehículo antes de cada uso. 
Use solamente si el cinturón puede ser ajustado 
apropiadamente y bloqueado de manera segura 
en su lugar. 
El no seguir estas indicaciones puede provocar 
lesiones serias o la muerte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del Cinturón del 
Vehículo sin la base. 

1. Con el niño asegurado en la Silla de 
Auto, Ponga la Silla de Auto en el 
Vehículo con vista atrás. 
Centre la silla de auto en la posición de 
asiento escogida.  
 

Revise la línea de nivelación para ver si 
esta paralela al asiento. Ajuste si es 
necesario. 
 

El mango de transporte DEBE estar 
en su posición más alta Y asegurado 
cuando lo transporte y cuando esté 
instalada en el vehículo.  

 
 

2. Revise si los cinturones del vehículo 
funcionarán con esta silla de auto. 
 

Esto es muy importante debido a que no todos 
los cinturones de vehículos funcionan con las 
sillas de auto. Revise las paginas 39-42 y su 
manual del propietario del vehículo para 
determinar qué tipo de cinturón de vehículo 
tiene y como asegurar una silla de auto en su 
lugar. 
 
 
 
 
 

3. Pase el cinturón de regazo del 
vehículo o  una parte del cinturón de 
hombro/regazo por la ruta del 
cinturón de la carcasa en ambos 
lados, tal como se muestra.  
Abroche el Cinturón de vehículo. 

4. Ajuste el cinturón. 
 
Repose su antebrazo sobre toda la 
silla de auto en la ruta del cinturón 
mientras tira el cinturón de hombros 
o el extremo libre del cinturón de 
regazo para ajustar. 
  
 

5. Revise si la tensión del cinturón. 
Sostenga la silla de auto en la ruta 
del cinturón con su mano menos 
fuerte. No debe moverse más de 1 
plg. ( 2.5 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vuelva a revisar la línea de 
nivelación 

Repita los pasos 1-4 si la línea de 
nivelación no es paralela al suelo. 
 
Es posible que necesite poner 
una(s) toalla(s) grande(s) 
enrollada(s) o una barra de espuma 
para ayudar a nivelar la línea 
paralela con el suelo. Revise a 
menudo para asegurar que el 
nivelador esta aun en su lugar y que 
el cinturón está ajustado. 
 

Si se mueve más de 1 plg. (2.5 cm), usted puede intentar:  

A. Tirar el cinturón para ajustarlo. B. Reinstalando la silla de auto. 
C. Cambiar la silla a otro asiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de un Clip de Bloqueo 

Usted difícilmente necesitara usar un clip de bloqueo 
excepto en el caso de algunos vehículos más antiguos. 

Los sistemas de bloqueo de sillas de autos 
preinstalados han sido requeridas en vehículos desde 
1996, y muchos vehículos tenían estas características 
incluso antes. Revise las páginas 39-42 y  el manual 
del propietario de su vehículo si los cinturones del 
vehículo requieren un clip de bloqueo. 

Si usted necesita un clip de bloqueo de manera 
inmediata, existen clips disponibles en distribuidoras de 
vehículos, tiendas de vehículos o donde usted compro 
esta silla de auto.  Usted puede llamarnos al 1-800-
951-4113 para obtener un clip. 

Un clip de bloqueo no calzara para todos los tipos de 
problemas de los cinturones. Usted DEBE tener un 
cinturón de hombro Y regazo para usar un clip de 
bloqueo. 

Para instalación con la base, siga las páginas 40-50 
para ver pautas de Advertencias y pasos 1-3 antes de 
comenzar la instalación del clip de bloqueo. 

Para la instalación sin base, siga las páginas 53-54 
para ver  pautas de Advertencias  y Pasos 1-3 antes de 
comenzar la instalación del clip de bloqueo. 

 

1. Determine la ubicación del clip de 
bloqueo. 
 

Agarre ambos cinturones del vehículo 
por detrás de la placa Latch para 
marcar la posición del clip de 
bloqueo. 
Desabroche el cinturón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inserte el Clip de Bloqueo. 
 
Inserte ambas partes del cinturón del 
vehículo en el clip de bloqueo, tan 
cerca de la placa Latch como sea 
posible. 
 
 
 
 
 

3. Ubique el clip de bloqueo en su 
posición. 
Ponga el clip de bloqueo a 1 plg. (2.5 
cm) de la placa Latch del cinturón del 
vehículo. 
 
 
 
 
Continua en la siguiente pagina 

NOTA: Si la placa Latch termina en la apertura de la ruta del cinturón 
de manera que usted no puede tomar el cinturón del vehículo en la 
placa Latch, tome los cinturones del vehículo en el lado contrario de 
la silla de auto, tan cerca de la placa Latch como sea posible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vuelva a abrochar el cinturón 
del vehículo. 

 

 

 

 

5. Revise la tensión del cinturón. 

Sostenga la base o la silla de auto 
desde la ruta del cinturón con su 
mano más débil. 

Presione y empuje de un lado a 
otro. La silla no debe moverse más 
de 1 plg. (2.5 cm)  

Si se mueve más de 1 plg. (2.5 
cm) usted puede intentar lo 
siguiente:  

A. Reinstalar la base o la silla 
de auto.  

B. Cambiando la silla a otro 
asiento. 

6. Vuelva a revisar la línea de 
nivelación. 

La línea de nivelación en la 
carcasa DEBE estar paralela con 
el suelo.  

 

Quite el clip de bloqueo cuando 
el cinturón del vehículo no está 
siendo usado con una silla de 
auto.  

INFORMACIÓN DE DOREL JUVENILE GROUP  
Gracias por escoger esta silla de auto. La familia DJG tiene el 
compromiso de crear sillas de auto con la mayor comodidad y 
conveniencia de la actualidad. 

Recuerde, los padres son los primeros maestros y ejemplos de un niño. 
Si usted abrocha siempre el cinturón del vehículo, su niño pensará que 
hacerlo es algo natural. Establezca como una norma firme que el 
vehículo no parte hasta que cada uno esté con su cinturón abrochado. 
No haga excepciones. 

Nadie puede predecir si el uso de una silla de auto puede evitar daños o 
muerte en un accidente en particular. Sin embargo cuando se combina el 
uso adecuado de la silla de auto con una cuidadosa conducción del 
vehículo, esto puede disminuir el riesgo de daño o muerte en la mayoría 
de los accidentes. 

La seguridad de su niño merece el tiempo que le tomará leer 
cuidadosamente estas instrucciones. Después de leerlas, si usted tiene 
preguntas o inquietudes sobre esta silla para niños, por favor contacte 
nuestro Departamento de Relaciones con el consumidor a: 

 

 

 

 

 

 

  Sitio Web:       Dirección Postal: 

   Telefono: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS DE REGISTRO Y SEGURIDAD 

 

Por favor complete la tarjeta de registro de pago postal que viene con 
su silla de auto y envíenosla. Las sillas de auto pueden ser retiradas 
por motivos de seguridad. Usted debe registrar esta silla para estar 
ubicable en caso de retiro del producto. Envíe su nombre, dirección, 
email si lo tiene, el número de modelo y la fecha de fabricación a: 
 

 

 

 

O llame al  1-800-951-4113 o regístrese en línea en la página  
www.djgusa.com/registration/carseat/us. 
 

Para información en casos de retiro, llame a la línea directa de seguridad de 
vehículos del gobierno de los Estados Unidos al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-
9153), o visite la página http://NHTSA.gov. 

 

Ejemplo del Número 
del modelo, fecha 
de fabricación y 
código de línea 

Consumidor: solo escriba su nombre, dirección o email. Por favor imprima (use tinta oscura). 

Su Nombre: 
 

Número de 
Modelo 

Código de  
Línea 

Fecha  
De  

Fabricación 

Si usted no tiene la tarjeta o si su 
dirección cambia, usted encontrará el 
número de modelo, fecha de 
fabricación, y código de línea sobre la 
etiqueta ubicada por detrás de la 
carcasa de la silla. 

 

Garantía 
 
Dorel Juvenile Group, Inc. (DJG) garantiza este producto al 
comprador original de distribuidor de la siguiente manera: 
 

Este producto está garantizado contra defectos de materiales o de 
mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra 
original. Para que su garantía sea válida, se requiere el recibo 
de compra. DJG, a su discreción, proporcionará las partes de 
repuesto o reemplazará este producto. DJG se reserva el derecho 
de reemplazarlo si la parte o el modelo han sido descontinuados. 
 

Para hacer un reclamo conforme a esta garantía, puede 
comunicarse con nosotros a DJG, Consumer Care Department, 
P.O.Box 2609, Columbus, IN 47202-2609; o Llamar  al 1-800-951-
4113 desde 8:00 am a 6:00 pm horario estándar del este, de Lunes 
a Jueves y los viernes de 8:00 am a 4:30 pm. 
 
Se requiere su comprobante de compra y los costos de envío 
son responsabilidad y costo del consumidor. 
 
Limitaciones a la garantía. 
Esta garantía no incluye los daños provocados por el mal uso o 
abuso del producto. 
 
Limitaciones de daños. Esta garantía y soluciones, como se 
indica, son exclusivas y reemplazan a todas las demás, verbales o 
escritas, expresas o implícitas. En ninguna instancia, ni DJG ni el 
distribuidor  que vende este producto serán responsables ante 
usted por ningún daño, incluyendo daños incidentales o 
consecuencias resultantes del mal uso o incapacidad de utilizar 
este producto. 
 
Limitación de Garantías y otros términos de la garantía y 
Derechos por Leyes Estatales.  
 

Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de 
 
 
                                                      Continua en la siguiente pagina 
 

http://www.djgusa.com/registration/carseat/us
http://nhtsa.gov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comerciabilidad o aptitud del producto para un propósito particular, se 
limitan a la duración y las condiciones de la garantía expresa por 
escrito. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la 
duración de una garantía implícita o la exclusión o limitaciones de 
daños accidentales o indirectos, de tal forma que es posible que las 
limitaciones se apliquen en su caso.  
 
Esta garantía le da derechos legales específicos y puede tener otros 
derechos, los cuales varían de un estado a otro Ni DJG ni el 
distribuidor que vende este producto pueden autorizar a terceros para 
crear u ofrecer ningún tipo de garantía, ni obligación, o responsabilidad 
alguna adicional o distinta en conexión con este producto. 
 
Por favor, tome en cuenta: Nuestra garantía del producto solo se 
aplica cuando el producto fue comprado a un distribuidor autorizado de 
Maxi-Cosi. El origen de los productos no adquiridos con estos 
distribuidores autorizados es desconocido y puede ser falsificado. No 
podemos entregar soporte a productos con un origen desconocido ya 
que no podemos verificar la manipulación o las condiciones de tal 
producto. Tenemos una fuerte red de distribuidores autorizados para 
asegurar que usted  adquiere productos completos y asegurados. El 
llenado de la garantía por un tercero no le garantiza que usted esté 
comprando a uno de estos distribuidores autorizados. Un precio 
inconsistente en comparación con la mayoría de los distribuidores es 
un fuerte indicador de que el distribuidor no está autorizado, ya que 
ofrecemos un precio consistente a través de todos nuestros 
distribuidores autorizados. Si usted no está seguro del estado de la 
autorización de un distribuidor del que usted está considerando obtener 
un producto, o de quien ya obtuvo el producto, usted puede  revisar en 
www.maxi-cosi.com/us-en/shops.aspx o llame a nuestro Departamento 
de Asistencia al Consumidor al 1-800-951-4113. 
. If you are unsure 
of the authorization status of a retailer you are considering 
purchasing from, or have purchased from, you can check 
www.maxi-cosi.com/us-en/shops.aspx or call our Consumer 
Care department at 1-800-951-4113. 
 
 
 

FORMULARIO PARA PEDIDO DE REPUESTOS 
 

Llene el formulario. El número de modelo con el código de color y la fecha 
de fabricación DEBEN ser incluidos en el formulario para asegurar que se 
entregaran las partes de repuesto adecuadas. Su número de modelo con el 
código de color y el código de la fecha se pueden encontrar en una 
etiqueta adhesiva que se encuentra a un lado de la silla de auto. Su pedido 
debe incluir el pago en dólares americanos. Escoja las partes requeridas 
de la lista que aparece en la página siguiente.Remita el formulario con el 
pago a: 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor efectúe sus giros postales a nombre de Dorel Juvenile Group, 
Inc. Complete en el espacio que aparece  a continuación para hacer el 
cargo a su tarjeta de crédito (Solo Visa o MasterCard). No aceptamos 
cheques personales, efectivo ni otras tarjetas de crédito. Los clientes que 
viven fuera de los E.E.U.U. y Canadá DEBEN utilizar Tarjeta de Crédito. 
 

Enviar a (letra imprenta): 

Nombre: __________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Ciudad: ____________________Estado/Provincia: _______________  

Código postal: __________________Teléfono: __________________ 

Correo electrónico: _________________________________________ 

Nosotros DEBEMOS tener esta informacion 

para Procesar su pedido: 

No. Modelo (8 a 9 Caracteres):________________________________ 

Fecha de Fabricacion (mm/dd/aaaa): __________________________ 

 

http://www.maxi-cosi.com/us-en/shops.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de Tarjeta:   Firma: 

Lista de partes de repuesto 
 

NOTA: si el color solicitado no está disponible, será reemplazado por un color similar. Los precios 

están sujetos a cambio: 

 

Parte Costo USD Cantidad Costo total 

Armado de Hebilla $ 7.99 _________  $_______ 

Correa del Arnés $2.99 __________  $_______ 

Juego de Cojín de Asiento $49.99 __________  $_______ 

Broche de Pecho $1.50 __________  $_______ 

Cinturón de Anclaje 

Inferior 

$24.99 __________  $_______ 

Instrucciones $0.00 __________  $_______ 

Clip de bloqueo $2.50 __________  $_______ 

 

Total de la orden (mercancías): ……………………………………   $ __________ 

 

Envío y manejo: ………………………………………………………………  $ __________ 

 

Hasta$25.00 ……$ .     $100.01 a 150.00 ....$10.95 

$25.01 a $50.00 ……$ .   $ . a $ . …. $11.95 

$50.01 a $75.00 ……$ .   $ .  y más………. $13.95 

$75.01 a 100.00 ……$ .   Fuera de USA $10.00 
 

Impuesto a las Ventas $__________ Gran total $_________________ 
 

(Los residentes de Arizona, California, No se cobra envió y manejo para 6 folletos 
 Georgia, Indiana, Missouri, Carolina  de instrucciones o menos. Agregue US$0.50 
 Del Sur y Texas deben de agregar  Por cada folleto para cantidades mayores 
 Los impuestos de ventas pertinentes.  A 6 y luego aplique el costo de envió y  
    Manejo pertinente. 

 
 

  Llenar para tarjetas de Crédito 

VISA   MASTERCARD 

Fecha De Expiración Tarjeta:  Nombre del Titular: 

1. Busque un Centro de inspección de Sillas de  Seguridad 
para niños para recibir capacitación práctica sobre cómo 
usar su silla:  
Visite su Centro Local De Inspección De Usuarios De 
Asientos De Seguridad para niños o visite el sitio web: 
http://www.safercar.gov/cpsApp/cps/index.htm  para 
encontrar su Centro de atención más cercano. 
 

2. Si la hebilla de la silla de auto o la palanca de liberación 
del arnés se atascan o usted no puede ajustar las correas 
lo suficiente alrededor de su niño:  
NO LUBRICAR. Revise alrededor de la palanca y del 
retractor si hay restos de comida, de bebidas pegajosas, 
suciedad, hojas, etc. Limpie con agua tibia y/o retire el 
objeto con unas pinzas. Si no puede lograr que el arnés 
quede ajustado y tirante y la hebilla trabada, no use la silla 
de auto.  

 
3. Si su arnés se dobla:  

 Enderece el arnés cada vez que coloque a su niño en la 
silla de auto para ayudar a evitar que se enrede. Bloquee la 
hebilla y ajuste el arnés y así estará listo para el próximo 
uso. 

 

 

Solución De Problemas 

http://www.safercar.gov/cpsApp/cps/index.htm



