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NOTAS 
Por favor lea estas instrucciones completa y cuidadosamente antes de 
usar la silla de auto por primera vez. Si usted usa el producto 
incorrectamente está poniendo en grave peligro la vida de su niño o niña. 

1.

La silla de auto es adecuada para las categorías de peso I a III (Grupo
I-III), lo que involucra a niños cuyo peso es entre 9 y 36 kg (niños de
aproximadamente 9 meses a 11 años de edad).

Esta silla de auto puede ser utilizada con su sistema de arnés por 
niños de la categoría correspondiente a su peso. Debe estar 
asegurado con el broche en el cinturón de vehículo de 3 puntas. 

Para niños de las categorías de peso I y II (15 a 36 kg) se debe 
retirar el sistema de arnés y se debe utilizar el sistema de cinturón de 
3 puntas para asegurar el niño. 

Adecuado solamente si el vehículo está equipado con cinturones de 
seguridad de 3 puntas estáticos o retractiles que hayan sido 
aprobados bajo la norma UN/ECE 16 u otros estándares equivalentes. 

  Cinturón Diagonal 

 Cinturón de Regazo  



2. Instrucciones de seguridad
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• Cuando usted conduzca sin un niño en la silla de auto igualmente
asegure el sistema con el cinturón de seguridad del vehículo.

• Nunca utilice ningún punto de contacto distinto de los descritos
en las instrucciones y marcados en la silla de auto para niños.

• Recomendamos utilizar la silla de auto asiento del
vehículo. No use la silla de auto en un asiento de pasajero
delantero que esté equipado con un airbag.

3. Repuestos y equipamiento interior

Ranura del cinturón Apoyacabeza 

Respaldo 

  Arnés 
Hebilla 

   Cubrecorrea 
Palanca de Ajuste 
       Del arnés 

Cojin de acomode 
Correa de Ajuste 

Cojin del 
Asiento 

Ajuste de Altura 
      Guía de correa de 

  cabecera (grupo II - III) 

   Arnés 

   Ranuras guía del cinturón 
   de adultos 

   Conector del Arnés 



4. Uso para el Grupo I

NO–Demasiado      NO-Demasiado  SI- Correcto 



Paso 3: Ahora usted puede tirar ambos cojinetes pectorales y 
correas de hombros hacia adelante desde las ranuras de 
las correas cuidadosamente (Fig. 3). 

 

Paso 4: Ahora entrelace las correas pequeñas de los cojines 
pectorales y el arnés dentro de las correspondientes 
ranuras de las correas. 

 

Paso 5: Deslice ambos cojinetes pectorales y deslice las correas 
del arnés dentro del conector del arnés. 

Asegúrese de que el cinturón está ubicado correctamente y de 
que no está torcido.  

 

4.2. Asegure la silla de auto (grupo I) 
 

Paso 1: Coloque la silla de auto sobre el asiento del vehículo  
está equipado con un cintur n de seguridad de 3 puntas

 asegur n firme  contra el respaldo de l
 (Fig. 1). 

 

Paso 2: Tire del cinturón del vehículo. Conecte la lengüeta de la 
correa (incluyendo el cinturón del vehículo) a través de la 
ruta del cinturón de adultos hacia atrás y a través del 
respaldo y de la otra ranura de cinturón para adultos 
(sobre el costado de la hebilla) y deje que se fije en su 
lugar. Usted escuchará un “clic” (Fig. 2). 



Paso 3:  Coloque el cinturón de regazo del vehículo debajo del 
apoyabrazos. Nota: Tire del cinturón diagonal del vehículo 
sobre el costado de la hebilla del vehículo y el cinturón de 
regazo del vehículo por debajo del apoyabrazo. 
Asegúrese de que el cinturón de adultos no este torcido 
(Fig. 3). 

 

Paso 4: Presione con su rodilla sobre la silla de auto y tire el 
cinturón diagonal en la direcciòn que muestra la imagen 
(Fig. 4). Asegúrese de que el cinturón no se ha soltado. 
Ajuste el cinturón diagonal de hombros en la dirección del 
enrollado automático tan ajustado como sea posible.  

 

La posicion satisfactoria de la hebilla del cinturón de adultos relativa 
a la silla de auto se muestra en la figura 6. 
Para soltar su silla de auto siga las instrucciones de arriba en orden 
inverso. 
Asegúrese de que cada parte del cinturón está tan ajustado como 
sea posible. 
Asegúrese de que todas las posiciones del cinturón estén correctas 
y que no se han torcido. Tambien revise que el cubreasiento no 
impida el movimiento o el ajuste de la correa del cinturón en 
ninguna manera. 
Cuando instale la silla de auto (Grupo I), usted no debe usar  
la guia del cinturón de cabeza (Grupo II III) en el apoyacabeza.  



4.3. Soltar el Arnés 
• El arnés se suelta presionando la palanca (debajo del
cubreasiento) por la parte de adelante de la silla.

• Presione hacia abajo sobre la etiqueta marcada
“Press” al tiempo que usted sostiene apretadas
las dos correas con su otra mano. Tire las correas de
hombros hacia usted para soltar el arnés. (Ver
imagen a la derecha)

 

4.4. Asegurar el niño con el arnés 
• Primeramente, ajuste la altura de las correas de
hombros (ver punto 4.1), proceda como sigue:

•Suelte el arnés (ver punto 4.3) abra la hebilla
4.4.1) colóquelo hacia abajo por ambos lados.

•Siente a su niño en la silla de auto. Coloque ambas
correas de hombros por encima de los hombros de
su niño.

•Ajuste la hebilla (4.4.1)
• Tire las correas de hombros hacia arriba para
eliminar la holgura de las secciones del regazo en
el arnés, luego tire de la correa de ajuste hasta que 
el arnés esté totalmente asegurado.

• El arnés debe quedar tan ajustado como sea
posible sin provocar dolor o incomodidad alguno a
su niño.

• Un arnés suelto puede ser peligroso. Revise el ajuste del arnés y
ajustelo cada vez que el niño sea colocado en la silla.
• Asegúrese de que cada correa de regazo sea utilizada hacia abajo, de
modo que la pelvis quede firmemente asegurada y que la correa no
está torcida.

4.4.1. Uso de la hebilla 
• Una ambas partes metálicas de los conectores de la hebilla (Fig.1)
• Coloque juntos los dos conectores de la hebilla dentro de la ranura en
la parte superior de la hebilla hasta que oiga un “clic” al ubicarse en su
lugar (Fig. 2)



• Verifique que el arnés esté correctamente asegurado mediante tirar las 
correas de hombros hacia arriba (Fig. 3 pag. previa)

• Para soltar el arnés, presione el botón rojo de la hebilla
5. Uso por Edad (Grupo II III)
El sistema de arnés debe quitarse del asiento (vea punto 5.1) cuando lo
utilice para este grupo de 15 a 36 kg. Para asegurar con hebilla la silla de 
auto solo puede utilizarse el sistema de cinturón de vehículo de 3 puntas. 
5.1. Sacar el Arnés 
• Suelte el arnés (vea el punto 4.3) gire el asiento hacia atrás
• Deslice ambas correas del arnés hacia fuera del conector (Fig.1)
• Tire la correa hasta que la barrita de acero salga de la ranura (Fig.2)
• Ahora usted puede retirar las correas así como la lengüeta en dirección
hacia arriba (Fig. 3).
• La instalación del arnés debe efectuarse con los mismos pasos en
orden inverso al de quitarlo.

Mantenga el arnés con todas sus partes en un lugar seguro para ser 
utilizado en lo futuro. 

5.2. Ajuste de altura del apoyacabeza 
Compruebe periodicamente si el apoyacabezas se ajusta de forma 
óptima a la altura de su hijo.  
El apoyacabeza se ajusta optimamente a la altura de su hijo cuando la 
cabeza  descansa cómodamente en el medio del apoyacabeza. 



• Para ajustar la altura gire el asiento hacia atrás. Presione hacia abajo el
Ajustador de altura del apoyacabeza. Ahora el apoyacabeza puede ser
empujarse hacia arriba y hacia abajo (vea la próxima imagen).

• Libere el ajustador de altura, el apoyacabeza está asegurado.
correctamente. Una vez ajustado compruebe que el apoyacabeza está
asegurado correctamente.

 Asegurar la silla de auto con el cinturón del vehículo 
El sistema de cinturón de 3 puntas solamente puede ser usado para 
asegurar con la hebilla a niños de los grupos de edad II y III (15-36 kg). 
El sistema de arnés debe sacarse de la silla (ver punto 5.1) cuando es 
utilizado para estos grupos de edad  de 15 a 36 kg. 

Paso 1: Coloque la silla de seguridad sobre el asiento del vehículo 
cerciorandose de que este firmemente presionando contra el respaldo 
del asiento del vehículo. (Fig. 1) 

Paso 2: Siente a su niño en la silla de auto (Fig. 2) 



Paso 3: Tire hacia fuera el cinturón de vehículo de 3 puntas y coloque el 
cinturón de regazo sobre el lado opuesto de la hebilla por debajo 
del apoyabrazos (asegúrese de que el cinturón diagonal y el de 
regazo sobre el lado de la hebilla estén debajo del 
apoyabrazos). La correa de regazo debe usarse hacia debajo de 
manera que la pelvis esté firmemente sujeta y las correas no 
deben estar torcidas. 
Y permita fijar con la hebilla en su lugar, usted oirá un “clic” 
(Fig.3) 
Verifique que el cinturón diagonal pase a través de la guía del 
cinturón de cabeza en lado del apoyacabeza. Asegúrese de 
que el cinturón no esté torcido. 
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MÉTODOS DE LIMPIEZA

RECOMENDACIÓN

ADVERTENCIA





DOREL JUVENILE CHILE S.A. otorga una Garantía 
Voluntaria sólo al comprador que adquirió el 
producto (en adelante indistintamente el “com-
prador original”), en virtud de la cual durante el 
periodo posterior al vencimiento de la Garantía 
Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de 
un año contado desde la entrega del producto al 
comprador original, el producto estará libre de 
defectos de material y mano de obra. 

Si el producto tuviese defectos de material o 
mano de obra por los cuales no sea apto para los 
fines y usos previsibles, DOREL JUVENILE CHILE 
S.A. a su costo reparará o reemplazará el produc-
to, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos 
asociados con embalar y hacer llegar el producto 
a DOREL JUVENILE CHILE S.A. en la siguiente 
dirección: San Ignacio 901 comuna de Quilicura, 
Santiago (teléfono: 56-2-2339 9000, o visite 
www.infanti.cl).  Junto con el producto, el com-
prador original deberá hacer llegar también el 
comprobante de venta y los antecedentes que 
demuestren que la Garantía Voluntaria se encuen-
tra vigente.

Por su parte, será de cargo de DOREL JUVENILE 
CHILE S.A. los gastos de enviar el producto repa-
rado o reemplazado al comprador original.
Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el 
propietario repara o modifica el producto por su 
cuenta o mediante terceros ajenos a DOREL 
JUVENILE CHILE S.A.,  o si el producto sufrió 
daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplica-
ble durante el periodo de vigencia de la Garantía 
Legal, cualquiera sea la duración de esta última. 
Los derechos que otorga la Garantía Legal no 
serán aplicables durante la vigencia de la Garantía 
Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Volun-
taria en ningún caso extenderá los plazos de la 
Garantía Legal.

Representante exclusivo en Colombia:
CONTINENTE S.A.S.
NIT 890.101.279-0
Av. Cra 19 No. 103-43,
Bogotá- Colombia
Fono: +57 1 6115961
www.infanti.com.co

Representante exclusivo en Chile:
DOREL JUVENILE CHILE S.A 
Av. El Retiro 9800 Parque Los Maitenes Sur, 
Pudahuel Santiago-Chile. 
Fono: 56 2 23399000
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Representante exclusivo en Perú:
COMEXA COMERCIALIZADORA 
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima - Perú
Fono: 4413029

Representante exclusivo en Panamá, 
Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela: 
BOING GLOBAL, S. DE R. L
RUC 1583585-1-1332                                      
Cocosolito, Zona Libre de Colon Manzana 22 
Local 3-2a Y 3-3ª
Cuidad de Panama - República de Panamá
Fono: +507 449-4383     
Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:
ALLERTON S.A.
Veracierto 3190 - Montevideo - 12100
Uruguay
Fono: (+598) 2505.6666
Mail: allerton@allerton.com.uy
FB: InfantiUruguay

Representante exclusivo en Brasil: 
COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/Rj
CEP 28010-035

Los accesorios pueden ser vendidos por separado 
o pueden no estar disponible dependiendo de la 
región. Recomendamos que revise el producto 
antes de efectuar su compra.
Accessories can be sold separately or may not be 
available depending on the region. Please check the 
product before purchasing.

IMPORTANTE:
Infanti, trabaja para mantener la seguridad de tu bebé.
HAZ TU PARTE! La seguridad es una responsabilidad 
compartida. Proteje a tu bebé. Lee y entiende las 
instrucciones, normas de seguridad y etiquetas antes de 
utilizar este producto.

Representante exclusivo en Sudáfrica:
BAMBINO INTERNACIONAL (PTY) LTD.
562 Umblio Road
Durban 4000, South África
e-mail: bambino@globrand.co.za

DOREL JUVENILE CHILE S.A.
San Ignacio 901 Quilicura - Santiago

Teléfono: 56-2-23399000
www.infanti.cl


