
4358-7373B 

5.7.18

GUARDE ESTE MANUAL PARA  FUTURAS 
REFERENCIAS. 

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las 
instrucciones de las etiquetas y  el manual puede 
provocar lesiones graves o la muerte de su hijo.
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Vista rapidaResumen

Bienvenido a la familia Maxi-Cosi, gracias por elegir este asiento 
de seguridad para el  automóvil, también conocido como sistema 

de seguridad para niños.
Para ayudarlo a comenzar a usar el nuevo asiento para el 

automóvil de su hijo, estas son las 4 tareas principales que deberá 
completar.

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

Listo? ¡Vamonos!
Las páginas 1-4 le presentaremos las partes del asiento de 
seguridad.
La página 78 tiene nuestra información de contacto. Si en 
algún momento desea ayuda, no dude en comunicarse con 
nosotros.
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2Partes del asiento de seguridad 1

Manilla de ajuste 
de apoyacabezas 

 Almohada*

Almohada 
trasera*

Almohada de 
posicionamiento 
infantil pequeña*

Arnés de fácil 
enganche

Palanca de 
liberación del 
arnés.
(bajo nivel) 

Correa de 
ajuste del 
arnés

Ranuras del arnés 
para la correa de 
hombro (detrás de las 
fundas del arnés en el 
apoyacabezas) 

Correas 
de arnés 

Cubiertas del arnés * 

Clip de pecho

Detalle del sistema de arnés

Manilla de 
reclinación

Bloqueo automático
orientado hacia 
adelante

Trayectoria del 
cinturón orientado 
hacia adelante

Indicador de ángulo 
orientado hacia atrás 

Bloqueo 
automático 
orientado 

hacia atrás Trayectoria del 
cinturón mirando 
hacia atrás 

Botón de Torso 
Ajustable 

Torso 
ajustable 

Portavasos 
extraíble *

Apoyacabezas 
ajustable 

Correa de anclaje 
posterior

Almacenamiento de 
sujeción

Almacenamiento del 
Manual de instrucciones 

*Consulte las páginas 3 y 4 para el uso de accesorios. *Consulte las páginas 3 y 4 para el uso de accesorios.

Hebilla 

Cubierta de hebilla * 



Cubierta del arnés
Las cubiertas de arnés ayudan a proporcionar    
comodidad al cuello del niño. Si las fundas del arnés  

no permiten la colocación correcta del clip para el pecho o interfieren con la 
colocación de un arnés suficientemente apretado para un bebé más pequeño, 
retírelo y no lo use. Almacene hasta que su hijo sea lo suficientemente grande 
como para usar estas cubiertas del arnés mientras mantiene un arnés que se 
ajusta correctamente. Para quitar las cubiertas del arnés, separe las tiras de 
sujeción y sáquelas de la correa del arnés.

Uso de accesorios3 4

Almohada de posicionamiento infantil pequeña

Cuando se instala, la almohada de posicionamiento 
infantil pequeña se debe usar con la almohada trasera 
como se muestra.
Esta almohada ayuda a colocar al bebé en el asiento para 
lograr el ajuste adecuado del arnés.
Para determinar si la almohada es necesaria:
1. Coloque el apoyacabeza en la posición más baja.
2. Coloque al bebé en el asiento del automóvil sin la
almohada.
3. Asegúrese de que la parte inferior y posterior del
bebé estén contra el asiento del automóvil.

Portavasos desmontables
Los portavasos son aptos para lavavajillas en el estante 
superior.
Para quitar el portavasos, gire en el sentido contrario a 
las agujas del reloj. Sáquelo de la ranura del asiento.

Para instalar el portavasos, ajuste las pestañas en la 
parte inferior del portavasos con las ranuras en el asiento. 
Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en 
su lugar.

Almohada de cabeza y 
Almohada trasera
La almohada para la cabeza y la espalda deben 
usarse juntas.

Para quitar la almohada para la cabeza, 
sáquela de detrás de la almohada trasera.

Para quitar la almohada trasera, afloje las 
correas del arnés y deslice la almohada por 
detrás de las correas del arnés.

Solo para usar en el modo 
orientado hacia atrás

Solo para usar en el modo orientado hacia atrás

Para usar en el modo orientado 
hacia atras u orientado hacia 
adelante

Vista lateral de
la almohada 
trasera 

Use la almohada 
si las ranuras del 
arnés están sobre 

los hombros

No use la  
almohada si las 
ranuras del arnés 
están en o debajo 
de los hombros

Verifique a menudo para ver cuánto ha crecido su bebé. Retire la almohada 
para bebés una vez que se puedan sentar en el asiento del automóvil sin la 
almohada para niños y las ranuras del arnés estén a la altura o debajo de los 
hombros del niño para lograr un ajuste del arnés adecuado.

Para aprender a verificar el ajuste del arnés, vea las páginas 54-56.

Cubierta de hebilla
Para quitar la cubierta de la hebilla, deslice los 
extremos fuera de la ranura de la correa de la hebilla 
en la almohadilla. Levante y quite la hebilla.

Para instalar la cubierta de la hebilla, deslice la cubierta de la hebilla sobre 
la hebilla y meta los extremos de la cubierta en la ranura de la correa de la 
hebilla en la almohadilla.



Continua en página siguiente

Preparación del asiento para 
el ajuste del niño 6

Elegir la posición en el vehículo5

Afloje completamente el arnés

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

1

La altura, el peso y la edad de su hijo determinan cómo debe 
colocarse el asiento de seguridad en el automóvil. Hable con su 
médico sobre la mejor opción para su hijo.

ADVERTENCIA: Verifique el peso y la altura de su hijo (no 
lo adivine) antes de elegir el modo del asiento para el automóvil.

           MODO HACIA ATRAS

Libere el clip del pecho

Suelte el clip de pecho. Mantenga cada 
lado del clip de pecho y presione 
en el botón con el pulgar y retire de 
cada lado.

3

Desabrochar el arnés 

Presione la parte superior del botón rojo 
para liberar las lengüetas de la hebilla 
como muestra la imagen.

2

La Academia Estadounidense de Pediatría  recomienda que los 
niños permanezcan en un arnés de cinco puntos hasta que superen 
su sistema de retención de niños con el arnés orientado hacia 
adelante.
Esto generalmente ocurre alrededor de los 4 años, pero algunos 
niños lo superan más rápido y otros no hasta más tarde.

         2.3-18 kg y 102 cm o menos en altura

Los niños hasta 1 año de edad deben viajar mirando hacia atrás. 
La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños 
permanezcan mirando hacia atrás hasta que tengan al menos 2 años 

de edad. En este sistema de seguridad para niños, su hijo puede 
permanecer mirando hacia atrás hasta 18 kg  y hasta 102 cm 

              MODO HACIA ADELANTE
10-29 kg
74-125 cm
Por lo menos 1 año de edad

MODO ALZADOR
18.1-54 kg  110-145 cm 

Lengüeta 
de la 

hebilla

Botón  
liberación 



Ajuste del niño mirando hacia atrás 87

Coloque las correas del 
arnés hacia afuera de 
la silla
Deslice las lengüetas de la 
hebilla en los sujetadores del 
arnés facil de sacar como se 
muestra.

¿Necesitas hacer ajustes?
Para cambiar la altura del apoyacabezas / arnés, vea la página 10. 
Para cambiar la posición de la hebilla, vea las páginas 11-13.

Posición de la correa del arnés

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

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 la cabeza de su hijo 
debe estar al menos a 2,5 cm por debajo 
de la parte superior del apoyacabezas del 
asiento de seguridad.

4

5 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.

Para niños mirando hacia atrás, vea la página 8.
Para niños mirando hacia adelante, vea la página 9.

No use la 3ª ranura en 
el modo orientado 

hacia atrás.



Ajuste del niño mirando hacia adelante9 Cambio de la altura del 
apoyacabezas / arnés 10

¿Necesitas hacer ajustes?
Para cambiar la altura del apoyacabezas / arnés, vea la página 10. 
Para cambiar la posición de la hebilla, vea las páginas 11-13.

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

Altura máxima del hombro de su hijo 
sentado
 En este asiento de seguridad, la altura 
máxima del hombro sentado es de 46 cm.

Para medir la altura del hombro sentado de 
su hijo: pídales que se sienten en el piso con 
la espalda contra la pared. Luego mida desde 
el suelo hasta la parte superior de su hombro.

Posición de hebilla
La hebilla se puede usar en cualquiera 
de las ranuras. 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.

Altura máxima 
del hombro 

sentado

46 cm

Cambio de apoyacabezas /
Altura del arnés

Tire la manija del ajuste del apoyacabezas.
Mueva el apoyacabezas hacia arriba o hacia 
abajo a la altura adecuada para su hijo.

Suelte la palanca de ajuste del apoyacabezas 
para fijarla en su lugar.

Asegúrese de que esté bloqueado de 
forma segura.

Para niños mirando hacia atrás, vea la página 8.
Para niños mirando hacia adelante, vea la página 9.



Continua en la página siguiente

12Cambiar la posición de la hebilla 11

Ubique la hebilla en el 
retenedor metalico

El retenedor metálico de la hebilla está 
ubicado en la abertura debajo del 
mango de reclinación.
Empuje la correa de ajuste del arnés 
hacia un lado para ver completamente 
el retenedor de metal.

3

4

Gire el retenedor de metal y 
empújelo hacia arriba a 
través de la ranura del 
asiento.

5

2

Lengüeta 
de hebilla

Correa de ajuste del arnés

Retenedor de metal

6

Manija de 
reclinación 

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

Desabrochar el arnés
Presione la parte superior del 
botón rojo para liberar las 
lengüetas de la hebilla.

Recline completamente 
el asiento de seguridad 
Coloque una mano en la parte 
posterior del asiento de 
seguridad y con la otra mano, 
presione la manija reclinable y 
gire el asiento  hasta que esté 
completamente en la posicion.

1

Desde la parte superior del 
asiento, extraiga la hebilla 
de la cubierta y la 
almohadilla



Cambiar la posición de la 
hebilla para bebés 14

13

Si no puede lograr el correcto ajuste del arnés  para 
su bebé, haga lo siguiente.

Si no puede lograr el ajuste deseado del arnés para 
su bebé, consulte la página 14.
Para aprender a verificar la correcta instalación del 
arnés, vea las páginas 54-56.

ADVERTENCIA: Si no se coloca completamente 
el retenedor de metal de la hebilla a través de la 
almohadilla y la carcasa, se pueden producir 
lesiones graves o la muerte.

8

9

1

2

3

4

Con la hebilla en la 1ª ranura 
como se muestra en imagen, 
tire hacia arriba de la 
almohadilla del asiento de 
seguridad
Si necesita mover la hebilla a la primera 
ranura, vea las páginas 11-13.

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

Desde la parte superior del 
asiento de seguridad, Coloque 
el retenedor metálico plano 
contra la base como se muestra 
en imagen.

Ajuste la almohadilla del 
asiento de seguridad alrededor 
del asiento delantero  y revise 
la hebilla.
Levante la hebilla para asegurarse de que 
esté asegurada.
La hebilla no debe retirarse.

Inserte el retenedor 
metálico de la hebilla 
en la ranura más 
cercana al niño.

Modo de mirar hacia atrás: 
Debes usar la primera o la 
segunda ranura de hebilla.

 Modo de mirar hacia adelante:
Cualquier ranura puede ser 
utilizada.

Tire del retenedor de 
metal de la hebilla 
completamente a través 
de la almohadilla y la 
carcasa

Compruebe la hebilla 
Levante la hebilla para 
asegurarse de que esté bien 
instalada.
La hebilla no debe retirarse.

1
2
3

7

ADVERTENCIA: Si no se coloca completamente el 
retenedor de metal de la hebilla a través de la almohadilla 
y la base, puede producir lesiones graves o la muerte.



16Reclinando el asiento de seguridad15

Este asiento para el automóvil tiene múltiples posiciones.

Cambiando la posición del Torso

Este asiento de seguridad tiene un torso ajustable.

Reclinación: coloque una mano en la parte posterior del asiento 
del automóvil. Con la otra mano, apriete el mango de reclinación. El 
asiento de seguridad girará en la base. Suelte la manija de reclinación 
para bloquear el asiento en su lugar.

Más vertical: coloque una mano en la parte posterior del asiento 
de seguridad. Con la otra mano, presione la manija reclinable y tire de 
la parte superior del asiento hacia adelante. Suelte la manija de 
reclinación para bloquear el asiento en su lugar.

Cambiar posiciones:
Presione los botones de ajuste del torso en ambos lados del asiento 
de seguridad mientras desliza el torso ajustable hacia arriba o hacia 
abajo.
Suelte los botones para bloquear el torso en su lugar. Sostenga los 
costados y muévalo hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de 
que esté bien conectado en su lugar.

Modo  mirarando 
hacia adelante

Modo mirando 
hacia adelante

Modo mirando 
hacia atrás 

Modo mirando 
hacia atrás 

Modo de 
asiento elevador

Modo de 
asiento alzador 

Use cualquier 
posición azul que 

coloque la bola con 
el indicador de 

ángulo orientado 
hacia atrás en la 

zona azul.

Posicion1 

Use cualquiera de las 
dos posiciones rojas 

que harán que la parte 
posterior del asiento 

del automóvil se 
incline lo más posible 
contra el respaldo del 
asiento del vehículo.

o Posición 2
Puede ajustarse a la 
Posición 2 a medida 

que su hijo crece.

En la base, hay etiquetas que indican las 
posiciones de reclinación que necesitará 

usar para instalar este asiento para 
automóvil en diferentes modos.

Use la posición 
púrpura 

completamente 
vertical. Posición3Posicion1
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ADVERTENCIAS

No use la correa del anclaje inferior / UAS y el 
cinturón del vehículo al mismo tiempo.
Cuando se usa correctamente, la correa del anclaje 
inferior / UAS o los cinturones del vehículo son 
igualmente seguros.

Ubicación de almacenamiento 
del cinturón de anclaje inferior / 

UAS

Ubicación de 
almacenamiento del 
cinturón de anclaje 

inferior / UAS

Piezas de la correa 
del anclaje inferior / 

UAS

Para quitar la correa del anclaje inferior / UAS de la 
ubicación de almacenamiento en el asiento de 
seguridad:
1. Levante la parte delantera de la almohadilla del asiento para
automóvil.
2. Presione el botón rojo de liberación en cada conector, luego
saque los conectores de las aberturas de la carcasa.

Almacenar anclaje inferior /
Cinturón UAS:
Cuando use cinturones de seguridad, 
use el modo asiento alzador o cuando el 
asiento de seguridad no esté instalado 
en el vehículo, la correa del anclaje 
inferior / UAS debe almacenarse 
correctamente en su ubicación de 
almacenamiento.
Fije los conectores a las barras en las 
aberturas del armazón como se muestra 
en imagen.
Aprieta suavemente para eliminar la 
holgura.

Ancla inferior / 
barras UAS

Conectores de 
anclaje 

inferior / UAS

Ajustador
Para usar en el modo orientado 
hacia atrás u orientado hacia 
delante

Asiento del 
vehículo
Las características de su vehículo pueden ser considerablemente 
diferentes que los que se muestran aquí. Los anclajes inferiores de 
LATCH (Anclas inferiores y cinturones para niños) o UAS (Sistema 
de anclaje universal) son un sistema universal para instalar la silla 
infantil sin la necesidad de usar los cinturones de seguridad del 
vehículo.
El anclaje / UAS inferior SOLAMENTE se puede usar en vehículos 
que tengan las barras de anclaje / UAS inferiores instaladas en las 
posiciones de asiento designadas. La mayoría de los vehículos 
fabricados después de septiembre de 2002 están equipados con barras 
de anclaje / UAS inferiores. 
Consulte el manual del propietario de su vehículo para ver qué 
asientos pueden equiparse con LATCH: barras de anclaje / UAS 
inferiores.
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Continua en página siguiente

Cinturones del vehículo

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 seguridad 
infantil para niños.

20

Determine cómo se bloqueará la silla 
de seguridad para niños.

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:

El bloqueo automático
Cuando se usa correctamente, el bloqueo 
automático de este asiento de seguridad, 
bloquea el cinturón del vehículo.
Diríjase a la sección correcta de instalación 
del cinturón del vehículo en el manual 
para ver cómo usar esta función 
correctamente. 

Instalación del cinturón  mirando hacia atrás: página 26
Instalación del cinturón mirando hacia adelante + anclaje: página 40 

Si no usa esta función, debe trabar el cinturón del vehículo con el 
retractor o la placa de cierre; Continúe el paso 4.

• Usar el bloqueo automatico incorporado en el asiento de seguridad (vea el
paso 3); O
• Usar el cinturon retractil del vehiculo (vea el paso 4); O
• Usar la placa de cierre del cinturón de seguridad (vea el paso 5).

Las características de su vehículo pueden ser considerablemente 
diferentes a los que se muestran aquí.
Si los anclajes inferiores / UAS no son una opción o si su hijo pesa 
más de 15,9 kg  para la orientación hacia atrás o 18 kg para la 
orientación hacia adelante, debe utilizar el sistema de cinturones de 
seguridad del vehículo para instalar la silla de seguridad.

No todos los cinturones del vehículo y las posiciones 
de los asientos funcionarán con sistemas de sujeción 
para niños. 

Realice los siguientes pasos para comprender 
cómo bloquear la silla de seguridad en el modo 
mirando hacia atrás o hacia adelante con el 
cinturón del vehículo.

1

2

3

4 Revisar el cinturón retractil
Los cinturones de seguridad  se deben 
colocar en la posición  que se muestra en 
imagen ya que cumplen 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 
seguridad para niños.

Bloqueo automático 
orientado hacia atrás

Cinturones de regazo / hombro
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Cinturón de bloqueo automático

Cinturón de bloqueo de 
emergencia

Este retractor 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 retractor uno o dos centímetros.

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 o colisión repentina.
Deberá revisar si el pestillo del cinturón de seguridad puede 
bloquear el cinturón. Vea el paso 5, 
"Verifique las placas de cierre"

Vea el Paso 5, 
"Verifique las 
placas de cierre".

Placa de bloqueo de 
cierre

Retractor de bloqueo 
de emergencia con 
una placa de cierre 

deslizante

Cinturón de bloqueo de emergencia 
Solo cinturón de regazo

Cinturones de seguridad inflables

Nunca use con este sistema de seguridad 

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 uno 
o dos centímetros.
A medida que retrocede, lo más probable es que escuche un sonido de
trinquete.
Tire suavemente del cinturón para ver si se ha bloqueado. No podrá
sacar más la correa si la cerradura se ha activado.

Tipos de Cinturones
5 Verifique las placas de cierre

Las placas de cierre son parte de el cinturón de 
seguridad que entra en la hebilla.

Para ver si la placa de cierre se bloquea:

Abroche el cinturón del vehículo. 

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 
de la placa de cierre, está bloqueado.

Si la placa de enganche se desliza hacia arriba y 
hacia abajo en el cinturón del vehículo, se trata 
de una placa de cierre deslizante.

Las placas del pestillo deslizante se deslizan 
fácilmente entre las partes del regazo y el 
hombro. 

Si tiene un retractor de bloqueo de emergencia 
con una placa de cierre deslizante, debe usar la 
función Bloqueo Automático del asiento de 
seguridad.
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Las características de su vehículo pueden ser considerablemente 
diferentes que los que se muestran aquí.
Siempre debe colocar, ajustar y asegurar la correa de anclaje 
superior cuando instale la silla de seguridad para niños mirando 
hacia adelante con el arnés interno. Los cinturones mejoran la 
instalación y la estabilidad de las sillas de seguridad para niños y 
reducen el riesgo de lesiones.
Fije el gancho de sujeción al anclaje designado por el fabricante de su 
vehículo para esa posición de asiento. Consulte el manual del 
propietario de su vehículo para obtener más información. Si la 
posición del asiento no tiene un anclaje de sujeción, use una posición 
de asiento diferente o consulte a su distribuidor o un mecánico 
calificado y tenga uno instalado.

ADVERTENCIAS
El uso de este sistema de seguridad para niños sin la correa de 
sujeción anclado según lo recomendado por el fabricante sería un 
uso incorrecto del asiento de seguridad para niños y, en una parada 
o choque repentino, podría provocar lesiones graves o la muerte.
No ajuste múltiples ganchos de amarre en el mismo anclaje de 
sujeción en el vehículo.

Sólo para el modo orientado hacia 
adelante

 Sujeción de anclaje

Levante el 
ajustador para 
aflojar 

Almacenamiento de 
correa de Anclaje
Cuando instale la silla de 
seguridad mirando hacia atrás, 
utilizando el modo de asiento 
elevador, o cuando no esté 
instalado en un vehículo, coloque 
el gancho de sujeción en el 
almacenamiento ubicado en la 
parte posterior del asiento de 
seguridad como se muestra en 
imagen.
Tire suavemente para eliminar la 
holgura.

Ajuste de la correa de 
anclaje

Ajuste: Después de que el 
sistema de seguridad para niños 
esté bloqueado en su lugar con el 
cinturón del anclaje inferior / 
UAS o del vehículo, presione 
hacia abajo el sistema de 
seguridad infantil y tire 
suavemente del extremo libre de 
la correa de anclaje.

Para aflojar: Levante el 
ajustador y empújelo hacia el 
gancho de sujeción.

Ajustador

Correa

Gancho

Almacenamiento 

Ubicación

Almacenamiento de sujeción 
y partes 

Tire del extremo 
libre de la correa 
para apretar
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ADVERTENCIAS
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 use la correa para el modo orientado hacia atrás. Asegure la 
correa de sujeción a su ubicación de almacenamiento.
No utilice los anclajes inferiores / UAS del sistema de anclaje 
del sistema de retención infantil (sistema LATCH / UAS) para 
acoplar este sistema de seguridad cuando el niño pese más de 
15,9 kg . El cinturón del vehículo se debe utilizar para la 
instalación si su hijo pesa más de 15,9 kg .

No use la correa del anclaje inferior / UAS junto con el cinturón del 
vehículo o el cinturón de regazo / hombro.
Verifique el cinturón del vehículo o la correa del anclaje inferior / UAS 
antes de cada uso. Úselo solo si la correa se puede apretar correctamente 
y se puede asegurar de manera correcta en su lugar.
No ajuste múltiples conectores de anclaje inferior / UAS en la misma 
barra de anclaje inferior / UAS en el vehículo.
Este sistema de seguridad para niños DEBE estar siempre orientado 
hacia la parte trasera del vehículo hasta que el niño tenga al menos 1 año 
y pese 10 kg .
El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves 
o la muerte.
La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños 
permanezcan mirando hacia atrás hasta que tengan al menos 2 años de 
edad. Hable con su médico sobre la mejor opción para su hijo.

Coloque el asiento de 
seguridad Mirando 
hacia atrás en el asiento 
del vehiculo trasero.

Verifique la 
orientación hacia atrás 
con el Indicador de 
ángulo de reclinación
La bola indicadora de ángulo 
debe estar en la zona azul 
cuando se usa mirando hacia 
atrás. Recline el asiento del 
automóvil para obtener el 
ángulo correcto, vea el paso 3.

Antes de comenzar a instalar el asiento 
en su vehículo, ¿se aseguró de:

El peso y la altura de su hijo?
2.3-18 kg  
102 cm o menos de altura 

¿Su hijo está en forma?  Ver la página 8. 

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

2.3-18 kg  102 cm 
o menos en altura

Cinturón de 
regazo / hombro

Cinturón 
de regazo 

1

2

CIERRE: Bajar anclaje / 
UAS correa no instalar por 
este método para un niño 
que pesa más de 15,9 kg 

Mirando hacia Atrás

La bola debe estar  en la zona azul
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¡IMPORTANTE!
Si va a utilizar el bloqueo 
automático:
No tire completamente del cinturón 
del vehículo para bloquearlo ANTES 
de dirigir en la parte superior.
Esto facilitará el enhebrado del 
cinturón de hombro en el bloqueo 
automático.

Si no va a utilizar el Bloqueo 
Automático:
Revise las páginas 19-22 y el manual 
del propietario de su vehículo para 
determinar qué tipo de cinturón tiene 
y cómo colocarlo en su lugar.
Dirija el cinturón del vehículo y 
paselo en la parte posterior

Camino del cinturón de 
seguridad del vehículo.
Tírelo a través del asiento, en frente 
de la hebilla, y sobre la parte superior 
de la correa del anclaje inferior / UAS. 

Luego dirija hacia la otra ruta del 
cinturón abriendo como se muestra. 
No tuerza la correa.

Continua en página siguiente

Ancla 
inferior / 
cinturón UAS 

Mirando hacia atrás 
Bloqueo automático

Apoye  el asiento de 
seguridad en el 
automóvil
Apriete la manija reclinable y 
gira el asiento del auto a 
cualquier posición azul que 
coloque la bola indicadora de 
ángulo en la zona azul. 

Indicador de ángulo orientado 
hacia atrás  y Posiciones.

Realice el recorrido del 
cinturón

Tire de la almohadilla del 
asiento para automóvil de la 
parte delantera del asiento para 
encontrar  la ruta de la correa 
que mira hacia atrás.
Puede ser más fácil levantar la 
plataforma si quita los 
portavasos. Ver la página 4.

Verá la correa del anclaje 
inferior / UAS cuando retire la 
almohadilla. No retire esta 
correa de su ubicación de 
almacenamiento.

El cinturón del vehículo se 
enrutará sobre la parte superior 
de la silla.
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Abroche el cinturón del 

vehículo.

Ajuste del cinturón del 

vehiculo.
Coloque la mano en el 

asiento de seguridad para 
niños.  Empuje firmemente el 
asiento hacia abajo y hacia el 
respaldo del asiento del 
vehículo mientras tira del 
cinturón de seguridad de 
hombro o el extremo libre del 
regazo paralelamente con el 
recorrido de la correa a través 
de la abertura del cinturón 
como se muestra.

Revise desde el lado del 
Asiento de seguridad 
donde no se encuentre 
la hebilla del cinturon 
del vehiculo.

Sin hebilla del vehículo

Localice el Bloqueo 
automático.
Deslice solo la parte del hombro 
del cinturón de seguridad hacia 
arriba a través del Bloqueo 
Automático como se muestra en la 
imagen.
Tire de él hacia arriba hasta que no 
pueda tirar más lejos.

Cinturón de hombro 
Completamente enhebrado en el 
bloqueo automático.
Cinturón de regazo Coloca debajo 
de la pieza inferior como se 
muestra en imagen.

Verifique la instalación del 
cinturón
Mantenga la sujeción infantil 
en la trayectoria del cinturón 
con la mano más débil.
Empujar y tirar de lado a lado.
No debe moverse más de 2,5 
cm .

Si se mueve más de 2,5 cm , puede intentar:
A. Reinstalación del sistema de seguridad para niños.
B. Cambiando a una ubicación de asiento diferente.
C. Cambiando a la instalación del cinturón de anclaje /UAS
inferior si hay anclajes inferiores / UAS disponibles en su
vehículo.



3231

12

¡Terminado!
Cuando se usa 
correctamente el Bloqueo 
Automático, este  
bloqueará el cinturón del 
vehículo en su lugar.
Después de haber instalado 
el asiento, si su automóvil 
tiene un cinturón retractil, 
también puede usarlo para 
bloquear la correa. Revise 
las páginas 19-22 y el 
manual del propietario de 
su vehículo para 
determinar cómo 
bloquear. Verifique la 
rigidez de la instalación a 
menudo para asegurarse de 
que no se encuentre con 
holguras.

Asegurar al niño en 
Asiento de carro

Para asegurar 
adecuadamente a su hijo 
en el asiento de seguridad, 
vea las páginas 54-56.
Verifique con frecuencia el 
ajuste de su hijo y haga los 
ajustes necesarios en el 
asiento del automóvil a 
medida que crecen.

Vuelva a verificar 
mirando hacia atrás 
Indicador de ángulo de 
reclinación
Asegúrese de que la bola 
indicadora de ángulo esté 
en la zona azul.
Rehaga la instalación si 
no está reclinado 
correctamente.

NOTA: Es posible que 
deba colocar una toalla 
enrollada apretadamente 
o fideos de piscina de
espuma debajo de la base
para ayudar a lograr la
reclinación correcta.
Verifique a menudo para
asegurarse de que el
relleno aún esté en su
lugar y que la correa esté
apretada.

Reemplace la bandeja 
que se encuentra frente a 
la silla de auto
Tire de la correa de ajuste 
del arnés a través de la 
ranura en la almohadilla, 
como se muestra. 
Reemplace los portavasos 
si se han eliminado.

11
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2

4

No utilice los anclajes inferiores / UAS del sistema de 
anclaje de retención infantil (sistema LATCH / UAS) para 
acoplar este sistema de seguridad para niños cuando el 
niño pesa más de 15,9 kg.

Antes de comenzar a instalar el asiento en 
su vehículo, ¿se aseguró de:
El peso y la altura de su hijo
2.3-15.9 kg  y 102 cm o menos de altura 

¿Su hijo está en forma? Ver la página 8. 
¿Necesita hacer ajustes en la altura del 
arnés / apoyacabezas o en la posición de 
la hebilla? 

1

Retire el conector sin el ajustador del almacenamiento 
Presione el botón rojo de liberación en el conector sin el 
ajustador y extráigalo de la abertura. Luego tire de él a 
través de la trayectoria de la correa mirando hacia atrás a 
la derecha, como se muestra.

Retire el conector con el ajustador del almacenamiento 
Presione el botón de liberación rojo en el conector con el 
ajustador más cercano y sáquelo de la abertura. Presione el 
botón y tire del cinturón para aflojarlo. Luego, tire de él a 
través de la trayectoria de la correa orientada hacia atrás a 
la izquierda, como se muestra.

No doble la correa.

¡IMPORTANTE!
No use la función 
Bloqueo automático 
cuando instale con cintas 
de anclaje / UAS 
inferiores.

Localizar el cinturon de 
anclaje superior /
Almacenamiento de 
banda UAS
Tire de la almohadilla del 
asiento del automóvil de 
la parte delantera del 
asiento del automóvil 
para ver el cinturón del 
anclaje inferior / UAS y la 
parte posterior. revise el 
recorrido del cinturón. 
Puede ser más fácil 
levantar la plataforma si 
quita los portavasos. Ver 
la página 4.

Mirando hacia atrás 
Bloqueo Automático 

AjustadorCinturón delante de 
la hebilla
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7

Coloque el asiento de 
seguridad Mirando hacia 
atrás en el asiento trasero

Verifique la orientación 
hacia atrás

Indicador de ángulo de 
reclinación

La bola indicadora de 
ángulo debe estar en la zona 
azul cuando se usa mirando 
hacia atrás.
Recline el asiento del 
automóvil para lograr el 
ángulo correcto, vea el paso 
7.
Ajuste el asiento para el 
automóvil
Apriete la manija reclinable 
y gire el asiento a cualquier 
posición azul que coloque 
la bola indicadora de 
ángulo en la zona azul.

5

6

9

Indicador de ángulo 
orientado hacia atrás 
Posiciones orientadas 
hacia atrás

Conectar el anclaje inferior / 
UAS a  un vehículo con 
sistema de anclaje
Revise el manual del 
propietario del vehículo para 
conocer las ubicaciones del 
sistema de anclaje  UAS y 
Asegúrese de que las flechas en 
los conectores estén hacia 
arriba.
Sujete un conector de correa de 
anclaje / UAS inferior al anclaje 
ubicado en el asiento del 
vehículo.
Repita para el otro lado del 
sistema de seguridad para 
niños.

Ancla inferior / cinturón UAS 
Coloca debajo del  gancho 
inferior como se muestra.

Ajustar el cinturón
Coloque la mano en el asiento 
de seguridad para niños. 
Empuje firmemente el sistema 
de seguridad para niños hacia 
abajo y hacia el respaldo del 
asiento del vehículo mientras 
tira del extremo libre de la 
correa en paralelo a través de la 
abertura guía del cinturón, 
como se muestra en imagen.

Continua en página siguiente
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Verifique la holgura del 
cinturón
Mantenga el cinturón en la 
trayectoria con la mano más 
débil. Empujar y tirar de lado a 
lado.
No debe moverse más de 2,5 cm .

Vuelva a verificar mirando 
hacia atrás.

Indicador de ángulo de 
reclinación
Asegúrese de que la bola 
indicadora de ángulo esté en en la 
zona azul.
Rehaga la instalación si no está 
reclinado correctamente.

NOTA: Es posible que deba 
colocar una toalla enrollada 
apretadamente o fideos de piscina 
de espuma debajo de la base para 
ayudar a lograr la reclinación 
correcta. Verifique a menudo para 
asegurarse de que el relleno aún 
esté en su lugar y que la correa 
esté apretada.

Vuelva a colocar la 
almohadilla del asiento 
de seguridad alrededor 
de la parte delantera del 
asiento infantil

Tire de la correa de ajuste del 
arnés a través de la ranura en 
la almohadilla, como se 
muestra en imagen. 
Ubique nuevamente los 
portavasos si se han quitado.

12

¡Terminado!
Verifique la rigidez de la 
instalación a menudo para 
asegurarse de que no se haya 
aflojado.

Asegurar al niño en Asiento 
de seguridad.

Para segurar adecuadamente 
a su hijo en el asiento de 
seguridad, vea las páginas 
54-56.
Verifique con frecuencia el
crecimiento de su hijo y
haga los ajustes necesarios
en el asiento a medida
que crecen.

Si se mueve más de 2,5 cm. puede intentar:

A. Tirando del cinturón apretando.
B. Reinstalar el sistema de seguridad para niños.
C. Cambiar a una ubicación de asiento diferente.
D. Cambiar a la instalación del cinturón del vehículo.
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ADVERTENCIAS
Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que 
pudieran quedar atrapados con asientos movibles o al 
abrir y cerrar la puerta.
NO coloque el asiento para niños mirando hacia atrás en 
el asiento frontal de un vehículo con airbag para el 
pasajero. Hay riesgo de MUERTE o de LESIONES 
GRAVES.
Este asiento de seguridad está diseñado para ser instalado 
en un automóvil que cuente con cinturón de seguridad de 
3 puntas, 2 puntas y Latch.
No utilice este asiento de seguridad orientado hacia 
adelante si su niño tiene peso inferior a 10 Kg o es menor 
a 1 año de edad.
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.
Las correas deben llevarse en posición baja, para que la 
pelvis esté firmemente sujeta.
En caso de sufrir alguna colisión o impacto se recomienda 
reemplazar la silla.
NO haga ninguna alteración o modificación a la silla de 
auto sin la aprobación de la autoridad competente.
Los niños deben permanecer bajo vigilancia constante.

10-29 kg  y 74-125 cm
y al menos 1 año de edad

Cinturón de 
regazo/hombro 

Cinturón de 
regazo y 
Anclaje

Cinturones: Correa de 
anclaje/UAS inferiores.  No 

instalar por este método 
para un niño que pesa más 

de 18 kg 

Modo mirando hacia adelante

Antes de comenzar a instalar el asiento en su 
vehículo, ¿se aseguró de:

El peso y la altura de su hijo sea la indicada

10-29 kg  y 74-125 cm
¿Su hijo está en forma? Ver la página 9.

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

1

Posición del Torso 
1 o 2 pueden ser 
utilizados
Puede ajustarse a la 
Posición 2 a medida 
que su hijo crece.

Coloque el asiento 
para el automóvil 
orientado hacia 
adelante en el 
asiento trasero
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Coloque la silla de seguridad 
apoyado al asiento del 
automóvil en la parte 
trasera.
Use cualquiera de las 
posiciones rojas para hacer 
que el asiento del automóvil 
se apoye lo más posible contra 
el respaldo del asiento del 
vehículo.
El respaldo del asiento del 
vehículo debe estar en 
posición vertical.
No se refiera al indicador de 
ángulo orientado hacia atrás.

NOTA: Si su vehículo
tiene un apoyacabezas  en el 
asiento que interfiere con la 
instalación del asiento de 
seguridad, consulte el manual 
del propietario de su vehículo 
para ver si se puede quitar, 
ajustar o si hay otros asientos 
disponibles.

Fije sin apretar la correa de 
anclaje al vehículo.
Consulte el manual del 
propietario del vehículo para 
conocer las ubicaciones de 
anclaje específicas.

Levanta el apoyacabezas 
hasta el final

6

Desconecte todos los 
sujetadores del 
cojín del  apoyacabezas.

Levante la almohadilla 
del apoyacabeza para ver 
el recorrido del cinturón 
que pasa por atrás.

Tire de la almohadilla del 
torso hacia el costado 
como se muestra en la 
imagen.
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7

Mirando Hacia 
adelante Bloqueo 

Automatico

8

¡IMPORTANTE!
Si va a utilizar el bloqueo 
automático:
No tire completamente 
del cinturón del vehículo 
para bloquearlo antes de 
enrutar la correa.
Esto facilitará el 
enhebrado del cinturón de 
hombro en el bloqueo 
automatico. Si no va a 
utilizar el Bloqueo 
Automatico:
Revise las páginas 19-22 y 
el manual del propietario 
de su vehículo para 
determinar qué tipo de 
cinturón tiene y cómo 
colocarlo en su lugar. 
Colocar el cinturón del 
vehículo
Pase el cinturón del 
vehículo en la Cara Hacia 
Adelante  por la apertura 
del camino del cinturón.
Tíre a través del asiento, 
Luego pase  a través de la 
otra abertura de la 
trayectoria de la correa 
como se muestra en la 
imagen.
No tuerza la correa. 
Abroche el cinturón del 
vehículo.

9

10

Apretar el cinturón 

Coloque la mano en el asiento 
de seguridad para niños.

Empuje firmemente la 
sujeción para niños hacia 
abajo mientras tira del 
cinturón para hombros o del 
extremo libre de la correa 
paralelamente con la 
trayectoria  través de la 
abertura guia del cinturón, 
como se muestra en imagen.

Ir al lado de la Asiento de del 
vehículo en donde no se 
conecta la hebilla  del 
vehículo, para revisar su 
instalación.

Ubicación del bloque 
automático.  Deslice solo la 
parte del cinturón de hombro 
a través del bloqueo 
automático como se muestra 
en imagen.
Tire de él hacia  hasta que no 
pueda hacerlo más lejos.

11
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Reemplace la almohadilla 
del apoyacabezas
Ajuste todos los sujetadores 
de la almohadilla del 
apoyacabezas.

Ajuste el apoyacabezas / arnés 
nuevamente a la posición 

correcta para su hijo. 
Ver la página 9.

12

13

14

Apretar la correa
Empuje firmemente en la 
parte posterior del asiento del 
vehículo y tire de la correa de 
anclaje para eliminar toda la 
holgura y crear tensión en la 
correa. 
Verifique la estanqueidad 
del cinturón
Mantenga la sujeción infantil 
en la trayectoria del cinturón 
con la mano más débil. 
Empujar y tirar de lado a 
lado.
No debe moverse más de 2,5 
cm .

Si se mueve más de 2,5 cm , puede intentar:
A. Reinstalación del sistema de seguridad para niños.
B. Cambiando a una ubicación de asiento diferente.
C. Cambiando a la instalación del cinturón de anclaje /
UAS inferior si hay anclajes inferiores / UAS disponibles
en su vehículo.

¡Terminado!
Cuando se usa correctamente, 
el Bloqueo Automatico, este 
bloqueará el cinturón del 
vehículo en su lugar. Después 
de haber instalado el asiento, 
si su automóvil tiene un 
retractor conmutable, también 
puede usarlo para bloquear la 
correa.
Revise las páginas 19-22 y el 
manual del propietario de su 
vehículo para determinar 
cómo bloquear la correa con el 
retractor.
Verifique la rigidez de la 
instalación a menudo para 
asegurarse de que no se haya 
aflojado con el uso.

Asegurar al niño en el asiento 
para el automóvil 
Para asegurar adecuadamente 
a su hijo en el asiento del 
automóvil, vea las páginas 
54-56. Verifique a menudo y
haga los ajustes necesarios en
el asiento de seguridad
mientras crecen.
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48Mirando hacia adelante: 
Anclaje/UAS + anclaje 

inferior
47

No utilice los anclajes inferiores / o sistema LATCH / 
UAS para acoplar este sistema de seguridad para niños 
cuando su hijo que pesa más de 18 kg .

Antes de comenzar a instalar el 
asiento en su vehículo, ¿se aseguró 

de:
El peso y la altura de su hijo
10-18 kg  y 74-125 cm
¿Su hijo está en forma? Ver la página 9.
¿Necesita hacer ajustes en la altura del
arnés / apoyacabezas o en la posición de la
hebilla?

1

2

3

Levanta el apoyacabezas 
hasta el final

Suelte todos los 
sujetadores del cojín del 
apoyacabezas

Levante la almohadilla del 
apoyacabezas para ver la 
trayectoria del cinturón 
que mira hacia adelante

¡IMPORTANTE!
No use la función 
Bloqueo 
Automatico 
cuando instale con 
cintas de anclaje / 
UAS inferiores.

Bloqueo Automatico 

orientado hacia delante

Posición del Torso 
1 o 2 pueden ser 
utilizados
Puede ajustarse a la 
Posición 2 a medida 
que su hijo crece.
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5

6

7

8

9

Acabado del anclaje inferior / enrutamiento 
del cinturón UAS No tuerza la correa.

Coloque el asiento de 
seguridad Mirando hacia 
adelante en el  Asiento 
trasero del vehiculo.
Debe estar apoyado en el 
respaldo del asiento 
trasero.

Use cualquiera de las 
posiciones rojas para hacer 
que el asiento de seguridad 
se apoye lo más posible 
contra el respaldo del 
asiento del vehículo.
El respaldo del asiento 
infantil  debe estar en 
posición vertical.
No se refiera al indicador 
de ángulo orientado hacia 
atrás.
No se aplica al modo 
Mirando hacia adelante.

Sujetadores

Sujetadores

Coloque las correas del arnés 
Fuera del camino
Deslice las lengüetas de la 
hebilla en los sujetadores del 
arnés Facil salida, como se 
muestra en imagen.

Desde la parte posterior de la 
Asiento, voltee el asiento hacia 
Adelante hasta ver el Anclaje 
inferior / cinturón UAS 

Retire la correa y los conectores 
de la ubicación de 
almacenamiento o, si la correa 
se usó mirando hacia atrás, 
retírela de la ruta de la correa 
orientada hacia atrás.

Conectores de clip
A través del a la ruta del 
cinturón como se muestra en 
imagen.

Pase el conector sin el ajustador 
a través de la abertura de la 
trayectoria de la correa 
orientada hacia adelante a la 
izquierda, como se muestra en 
la imagen. luego pase el 
conector con el ajustador más 
cercano a él a través de la 
abertura de la trayectoria de la 
correa orientada hacia adelante 
a la derecha, como se muestra.

4
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10

11

12

13

14

Apretar la correa
Empuje firmemente en la parte 
posterior del asiento y tire de la 
correa de sujeción para 
eliminar toda la holgura y crear 
tensión en la correa. 

Verifique la estanqueidad del 
cinturón
Mantenga la sujeción infantil 
en la trayectoria del cinturón 
con la mano más débil. 
Empujar y tirar de lado a lado. 
No debe moverse más de 2,5 
cm .

Apretar el cinturón
Coloque la mano en el asiento de seguridad para niños. 
Empuje firmemente el sistema de seguridad para niños 
hacia abajo mientras tira del extremo libre de la correa en 
paralelo con el recorrido de la correa a través de la abertura 
de la trayectoria del cinturón, como se muestra en imagen.

Si se mueve más de 2,5 cm , puede intentar:
A. Poner la rodilla en el asiento del automóvil y apretar el
cinturón.
B. Reinstalar el sistema de seguridad para niños.
C. Cambiar a una ubicación de asiento diferente.
D. Cambiar a la instalación del cinturón del vehículo.

NOTA: Si el asiento de su 
vehículo tiene un 
apoyacabezas que interfiere 
con la realización de un 
ajuste ligero para el asiento 
del automóvil, consulte el 
manual del propietario de su 
vehículo para ver si se puede 
quitar, ajustar o si hay otros 
asientos disponibles.
Fije sin apretar la correa de 
anclaje al Vehículo. 
Consulte el manual del 
propietario de su vehículo 
para conocer las ubicaciones 
de anclaje específicas.

Ajustar las correas de 
anclaje inferior /Conector 
UAS .
Revise el manual del 
propietario de su vehículo 
para conocer las ubicaciones 
de anclaje más bajas.

Asegúrese de que las flechas 
en los conectores estén hacia 
arriba.
Sujete un conector de correa 
de anclaje / UAS inferior al 
anclaje ubicado en la solapa 
del asiento del vehículo. 
Repita la misma accion 
para el otro lado del sistema 
de seguridad para niños.
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Asegurar al niño en el asiento 
para el automóvil

5453

¡Terminado!
Verifique la rigidez de la silla   
con frecuencia para asegurarse 
de que no se ha aflojado

Asegurar al niño en el asiento 
para el automóvil
Para asegurar adecuadamente 
a su hijo en el asiento 
seguridad vea las páginas 
54-56.
Verifique con frecuencia el
ajuste de su hijo y haga los
cambios necesarios en el
asiento de seguridad a medida
que crecen.

Reemplace la almohadilla 
apoyacabezas
Ajuste todos los 
sujetadores de la 
almohadilla del 
apoyacabezas.

Ajuste el apoyacabezas / 
arnés nuevamente a la 
posición correcta para 
su hijo. Ver la página 9.

15 1

2

3

4

Coloque al niño en el asiento 
para el automóvil.
La parte inferior y trasera del 
niño deben estar contra el 
asiento del automóvil. Coloque 
las correas del arnés sobre los 
hombros de su hijo y parte 
superior de los muslos.

Arnés de hebilla
Empuje las lengüetas de la 
hebilla en la hebilla hasta que 
las escuche "clic."
Tire de las correas del arnés 
para asegurarse de que la 
hebilla esté bloqueada.

Fije el clip para el pecho 
Con la pinza para el pecho baja 
en las correas del arnés, como 
se muestra en imagen, inserte 
la mitad derecha del cofre
en la mitad izquierda y unir.

Apretar el arnés
Tire la correa de ajuste del 
arnés para apretar el arnés.
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Si no  correctamente el sistema de arnés, 
es posible que el niño sea expulsado del 
asiento de seguridad en caso de choque o 
parada repentina, causando  lesiones 
graves o la muerte.

No confundas la comodidad con la 
seguridad. El sistema de arnés debe 
ajustarse cómodamente.
No ponga trajes de nieve o prendas 
voluminosas sobre su hijo cuando 
los coloque en el sistema de 
seguridad para niños. La ropa 
voluminosa puede evitar que las 
correas del arnés se ajusten 
correctamente.

Si puede pellizcar la correa del arnés, apriete más. 
Una correa ajustada no debe permitir ninguna holgura. Se 
encuentra en una línea relativamente recta. No presione 
en el niño, arrastre o empuje el cuerpo del niño a una 
posición antinatural.
El arnés de regreso debe cubrir el hombro del niño si está 
en uso.

              ADVERTENCIAS

5

6

Posicionar clip para el pecho.
Deslice el clip para el pecho 
por las correas de arnés y 
colóquelo a la mitad del pecho 
(por debajo de las axilas) y 
lejos del cuello del niño. 

Verifique la estanqueidad del 
arnés.
Intente pellizcar el arnés en los 
hombros y las caderas 
verticalmente entre el dedo 
índice y el pulgar, como se 
muestra en imagen. Si sus 
dedos se caen, el arnés es lo 
suficientemente apretado.

Para quitar el niño de asiento de 
seguridad infantil:

1. Aflojar la correa del arnés
2. Desabrochar el arnés
3. Soltar el clip para el pecho
4. Sacar al  niño

¡Terminado!
El niño ahora está 
asegurado en el asiento 
del automóvil.
Verifique con 
frecuencia el ajuste de 
su hijo y haga los ajustes 
necesarios en el asiento 
del automóvil a medida 
que crecen.
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58
Almacenamiento del sistema de 
arnés

57

2

3

Debe guardar el sistema de arnés cuando se 
utilice el modo de asiento elevador.

Levante el apoyacabezas 

Afloje completamente el 
arnés

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

Soltar el arnés y Clip de 
pecho.
Presione la parte superior 
del botón rojo para 
liberar las lengüetas de la 
hebilla.
Sostenga cada lado del 
clip para el pecho y 
presione el botón de 
liberación con el pulgar y 
sepárelo.

1

Lengueta 
de 

Hebilla

ADVERTENCIAS
No use el sistema de arnés cuando lo use como asiento elevador.

Use solo el sistema de cinturón de regazo y hombro del 
vehículo cuando sujete al niño en este asiento elevador. No 
use solo el cinturón de regazo cuando use este asiento como 
asiento elevador.
El cinturón de hombro siempre debe ajustarse cómodamente 
sobre el pecho del niño. NUNCA coloque el cinturón de 
hombro debajo de los brazos del niño o detrás de su espalda. 
No use este asiento elevador si la parte superior de las orejas 
de su hijo está por encima de la parte superior del 
apoyacabezas del asiento elevador.
No use el sistema LATCH / UAS como asiento elevador. 
Asegure la correa del anclaje inferior / UAS y la correa de 
sujeción a sus ubicaciones de almacenamiento. El 
incumplimiento de estas advertencias puede provocar 
lesiones graves o la muerte.
La Academia Estadounidense de Pediatría (American 
Academy of Pediatrics) recomienda que los niños 
permanezcan en un arnés de cinco puntos hasta que superen su 
sistema de seguridad de niños con el arnés orientado hacia 
adelante. Esto generalmente ocurre alrededor de los 4 años, 
pero algunos niños lo superan más rápido y otros no hasta más 
tarde.
Hable con su médico sobre la mejor opción para su hijo.

Modo de asiento elevador

18.1-54 kg  y 110-145 cm .

Mantenga el 
asiento elevador 
con cinturón 
cuando no esté 
en uso 

Cinturón de 
regazo / 
hombro 
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7 Levante la pieza del 
clip para el pecho y la 
hebilla en el bolsillo 
de almacenamiento

Empuja las piezas 
hasta el fondo en el 
bolsillo.
Repita para el otro 
lado.

Asegúrese de que las 
piezas estén alineadas 
dentro del bolsillo. 
Reemplace los 
sujetadores del cojín 
del apoyacabezas

8

¡Terminado!
El asiento del automóvil se 
ha convertido al modo de 
asiento elevador.

5

6

4 Levante la parte 
delantera inferior de 
la almohadilla de 
asiento

Tire de la hebilla hacia 
abajo a través de la 
almohadilla y 
colóquela plana en la 
ubicación de 
almacenamiento como 
se muestra en imagen. 
Reemplace la 
almohadilla del 
asiento cuando haya 
terminado. 
Deshacer los 
sujetadores del cojín 
del apoyacabezas 
como se muestra en 
imagen.

Tire de la pestaña del 
cojín del torso hacia 
un lado para 
descubrir el bolsillo 
de almacenamiento
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6261
Uso de cinturón de regazo / 
hombro

3

2

1

Debe almacenar el sistema de arnés cuando use 
el modo Asiento Elevador. Ver páginas 58-60.

Ajuste el asiento para niños

Posición del cinturón de vuelta 
Pase la parte del cinturón de regazo 
del vehículo a través del recorrido 
de la correa de refuerzo como se 
muestra en imagen.
El cinturón de regazo debe 
colocarse cómodamente sobre las 
caderas del niño y no sobre su 
estómago.

Posición de la cabeza
La parte superior de las orejas del 
niño nunca debe estar arriba de 
la parte superior del 
apoyacabezas.
Ajuste el apoyacabezas si es 
necesario, consulte la página 10.

Altura Máxima
Sentado

48 cm

Posición del cinturón de 
hombro
El cinturón de hombro debe 
quedar bien ajustado sobre el 
centro del hombro del niño y 
sobre el pecho y no sobre su cara 
o cuello.
Altura máxima sentada
En este asiento elevador, la
altura máxima de asiento es de
48 cm .
Para medir la altura de asiento
de su hijo: pídales que se sienten
en el piso con la espalda contra
la pared. Luego mida desde el
suelo hasta la parte superior de
su hombro.

Levante el ajustable de Torso 
a la posición 3

Coloque el asiento elevador 
Mirando hacia adelante en 
Asiento trasero
Debes usar completamente en 
la posición púrpura vertical.

NOTA: Si el asiento de su 
vehículo tiene un 
apoyacabezas que interfiere 
con la realización de un ajuste 
ligero para el asiento del 
automóvil, consulte el manual 
del propietario de su vehículo 
para ver si se puede quitar, 
ajustar o si hay otros asientos 
disponibles.

Haga que el niño se siente en 
Asiento elevador
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Extracción de las almohadillas del 
asiento del automóvil para la limpieza
Para quitar los accesorios, vea las páginas 3-4. 

Extracción de la almohadilla de asiento

6463

¡Terminado!
Verifique periódicamente para 
asegurarse de que su hijo no se 
haya movido de su posición y 
aflojado el cinturón del hombro.

1

2

Sacar las Pestañas de la 
almohadilla del asiento. 
En los lados del asiento de 
seguridad, arriba de la 
trayectoria del cinturón 
orientada hacia atrás, hay 
pestañas que mantienen la 
almohadilla del asiento en su 
lugar.
Coloque su pulgar sobre la 
pestaña y tire hacia abajo para 
liberarlo de la cerradura en el 
asiento de seguridad.
Repita para el otro lado. 

Sacar los sujetadores de 
almohadilla

3
Tire de la almohadilla del 
asiento de la parte 
delantera del asiento 
de seguridad y retírela 
de la carcasa. Puede ser 
más fácil levantar la 
plataforma si quita los 
portavasos. Ver la página 
4.

5

6

4
Coloque el cinturón de 
regazo en el niño
Pase la parte del cinturón de 
regazo del cinturón del 
vehículo a través del 
recorrido de la correa de 
refuerzo como se muestra en 
imagen. El cinturón de regazo 
debe colocarse cómodamente 
sobre las caderas del niño y 
no sobre su estómago.

 Cinturón de hebilla del 
vehículo
Levante el cinturón de regazo 
para apretarlo.

Posición del cinturón de 
hombro en niño
Levante el cinturón de 
hombro para apretarlo.
El cinturón del hombro debe 
quedar bien ajustado sobre el 
centro del hombro del niño y 
sobre el pecho y no sobre su 
cara.
Utilice solo la guía de 
posicionamiento del cinturón 
de hombros en el 
apoyacabezas si es necesario 
para ayudar a colocar el 
cinturón de hombros 
correctamente en el niño.
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1

3

2

1Sacar las pestañas del 
Torso.
A los lados del asiento 
del automóvil, hay 
pestañas que mantienen 
la almohadilla del torso 
en su lugar.
Coloque su pulgar sobre 
la pestaña y tire hacia 
abajo para liberarlo de la 
cerradura en el asiento 
de seguridad.
Repita para el otro lado.

Desde la parte posterior 
del asiento, retire la 
pestaña del cojín del 
torso que está metida 
en la carcasa

Retire el cojín del 
asiento de seguridad.

Sacar los Sujetadores 
en la almohadilla del 
apoyacabezas

Extracción de la almohadilla del torso Extracción de la almohadilla del apoyacabezas

Tire suavemente de la 
almohadilla del 
apoyacabezas  
Asegúrese de que las 
bolsas de aire del 
reposacabezas estén en 
su lugar.

2
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Deslice la almohadilla del asiento 
hacia la parte inferior del asiento de 
seguridad.

Tire de la correa de ajuste del arnés a 
través del cojín.
Instale los portavasos si se han 
retirado.

Acolche la almohadilla del asiento a 
los lados y la parte inferior del asiento 
de seguridad.

En ambos lados del asiento, deslice las 
lengüetas de la almohadilla hacia los 
agujeros de la cerradura en el 
armazón y tire hacia arriba para 
ajustar la lengüeta en su lugar.

Almohadilla del torso
Envuelva la almohadilla del torso 
alrededor de la parte superior de la 
carcasa. 
Desde la parte posterior del asiento, 
meta la almohadilla del torso en la 
carcasa.

Coloque la almohadilla en los costados 
del armazón.

En ambos lados del asiento, deslice 
las lengüetas de la almohadilla 
hacia los agujeros de la cerradura en 
la carcasa y tire hacia arriba para 
ajustar la lengüeta en su lugar.

apoyacabezas
Ajuste el apoyacabezas a la posición 
más alta.
Comenzando desde la parte superior 
del apoyacabezas, tire suavemente la 
almohadilla del apoyacabezas hacia 
abajo.
Asegúrese de que las bolsas de aire 
del apoyacabezas estén en su lugar. 
Deslice las correas del arnés en las 
ranuras de la almohadilla. Coloque 
todos los sujetadores de la 
almohadilla del apoyacabezas.

 Limpieza e instalación de las almohadillas 
de los asientos del automóvil

Lavar a máquina por separado con agua fría en un ciclo 
suave. Asegúrese de que las cubiertas del arnés estén 
cerradas, de modo que las tiras de sujeción no estén 
expuestas. No use cloro. Secar en secadora por 10-12 
minutos a fuego lento. Sacar de inmediato. 
Limpieza de la correa del arnés
Limpie las manchas con agua jabonosa tibia y un paño 
húmedo.
ADVERTENCIA: No use el sistema de seguridad para 
niños sin la almohadilla del asiento. De lo contrario, 
se pueden producir lesiones graves o la muerte. 

Instalación de almohadillas de asiento   
para automóvil
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Esta restricción está certificada para el uso de aeronaves 
cuando se usa con el arnés interno.
Este sistema de seguridad para niños no está certificado para 
uso en aeronaves cuando se usa como asiento elevador porque 
los asientos de los aviones no tienen cinturones para hombros. 
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 seguridad 
para niños está certificado para el uso de aeronaves. 
Hay una etiqueta de certificación de avión ubicada 
en la parte posterior de este sistema de seguridad 
infantil como se muestra en imagen.

ADVERTENCIA: Almacene la correa del anclaje 
inferior / UAS y la correa de sujeción. No use el 

bloqueo automatico cuando use los cinturones de 
la aeronave.

No arriesgue la seguridad de su hijo. 
Para mantener a su hijo lo más seguro posible, Dorel Juvenile 
Group recomienda encarecidamente reemplazar el asiento 
del automóvil incluso después de un choque leve; incluso si 
no estaba ocupado en ese momento.
Reemplazo después de una falla menor
La Administración de Seguridad Nacional de Tráfico de 
Carreteras declara que para que un accidente se considere 
menor, TODO lo siguiente debe ser cierto:

Si el accidente en el que se vio involucrado cumple con TODOS 
los criterios, es posible que no necesite reemplazar el asiento de 
seguridad.
Si uno o más de estos criterios no son ciertos o si no está seguro de 
alguna de sus respuestas, reemplace el asiento de seguridad 
inmediatamente.
Reemplazo después de un colapso de moderado a grave
Debe reemplazar este asiento de seguridad si ha sufrido un 
accidente automovilístico moderado a grave.
Este asiento de seguridad está diseñado para proteger a un 
niño en un solo choque. Durante un choque, el asiento y todas sus 
partes absorben la energía del choque que puede deformarlo o 
debilitarlo. El daño no siempre es visible. Un asiento de seguridad 
dañado debe ser reemplazado inmediatamente.

Vencimiento
En el costado del sistema de seguridad 
para niños hay una etiqueta de fecha de 
fabricación como se muestra en imagen.
No use este sistema de seguridad para 
niños más de 12 años después de la fecha 
de fabricación.

Instalación en avión mirando 
hacia atrás.  Siga las páginas 
26-32.

Instalación en avion mirando 
hacia adelante. Siga las páginas 
40-46.

Reemplazo y caducidad del 
asiento para el automóvil

70

El Vehículo puede moverse después de un accidente
La puerta del vehículo más cercana al asiento de seguridad no 
fue dañada.
No hay heridos
Airbags no se activo
No hay daños visibles del vehículo.



7271

Uso de restricción infantil
Nunca saque a su hijo del asiento de seguridad para niños 
mientras el vehículo se está moviendo.
Nunca deje al niño desatendido.  No use un sistema de 
seguridad para niños con partes dañadas o faltantes.
No use arneses cortados, deshilachados o dañados.
No sustituya partes o intente modificar el sistema de 
retención infantil de ninguna manera. No lubrique hebillas y 
sujetadores.
No use ningún accesorio de sujeción infantil excepto aquellos 
aprobados por Dorel Juvenile Group.
Nunca permita que ningún niño juegue con este sistema de 
seguridad para niños; No es un juguete.
No quite ni cubra ninguna de las etiquetas de advertencia u 
otras etiquetas en el asiento de seguridad para niños.
Este sistema de seguridad para niños ha sido certificado para 
su uso en vehículos de pasajeros. No lo use en un bote, en una 
motocicleta o en una camioneta o autobús de carga en el que 
no haya cinturones de seguridad o anclajes de amarre.
Lea todas las instrucciones para advertencias adicionales.

Instalación en el vehículo
Verifique el cinturón del vehículo o la correa de anclaje 
inferior antes de cada uso. Úselo solo si la correa se aprieta 
correctamente y se bloquea de forma segura en su lugar. 
Este sistema de seguridad para niños debe estar bien ceñido 
en el vehículo, incluso cuando no esté en uso. En un choque o 
parada repentina, un asiento de seguridad no asegurado 
podría dañar a los ocupantes.
Reglamento de Transport Canada
La Dirección de Seguridad Vial de Transport Canada regula los 
sistemas de retención para niños bajo las Regulaciones de 
Seguridad de Sistemas de Restricción de Vehículos 
Motorizados (RSSR).
Las regulaciones requieren que el fabricante y / o el distribuidor 
certifiquen la restricción a las normas de seguridad aplicables y 
coloquen advertencias e información especificadas en las 
etiquetas fijadas a cada restricción y en este manual de 
instrucciones.

Posición de asiento del vehículo
Nunca coloque a un niño mirando hacia atrás 
en una posición de asiento con una bolsa de 
aire frontal activa.
Consulte el manual del propietario del 
vehículo para obtener más información sobre 
el uso de bolsas de aire. 
Use el sistema de seguridad para niños solo en 
los asientos del vehículo que estén orientados 
hacia adelante.
No lo use en asientos que miren 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 bien
sujetos en las posiciones de los asientos
traseros que en las posiciones de los asientos
delanteros.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes, los niños en las 
posiciones de los asientos traseros son  más seguros, ya sea 
que tenga bolsas de aire, bolsas de aire avanzadas o no tenga 
bolsas de aire.
Si no está seguro de dónde colocar el sistema de seguridad para 
niños en su vehículo: consulte el manual del propietario de su 
vehículo; contactar al Departamento de Atención al 
Consumidor de Dorel Juvenile Group; o para los residentes de 
los EE. UU. visite su estación local de inspección de vehiculos 
de pasajeros infantiles. Vaya a http://www.safercar.gov/
cpsApp/cps/index.htm para encontrar su estación más cercana.
Para evitar que su hijo se queme gravemente, tome las 
siguientes precauciones:
1. Estacione a la sombra o donde el sol no golpee
directamente el asiento con retención infantil.
2. Cubra el sistema de seguridad para niños con una sábana
o manta cuando no esté en uso.
3. Verifique el asiento caliente y las hebillas antes de colocar
al niño en el sistema de seguridad para niños.
Para ayudar a proteger la tapicería de su asiento del vehículo 
de daños, use una toalla de una sola capa debajo y debajo del 
sistema de seguridad para niños.
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Maxi-Cosi Car Seat

Si no tiene la tarjeta o si su 
dirección cambia, encontrará el 
número de modelo, la fecha de 
fabricación y el código de línea en la 
etiqueta ubicada en el costado del 
armazón.

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

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

Complete la tarjeta de registro con franqueo pagado que vino 
con su sistema de seguridad para niños y envíela. Los 
sistemas de seguridad para niños podrían ser retirados del 
mercado por razones de seguridad. Debe registrar esta 
restricción para ser contactada en un retiro. Envíe su nombre, 
dirección, dirección de correo electrónico, si está disponible, 
y el número de modelo y la fecha de fabricación de la 
restricción a:
Dorel Juvenile Group, Inc.
Departamento de atención al consumidor
PO Box 2609
Columbus, IN 47202-2609
o llame al 1-800-951-4113 o regístrese en línea en
www.djgusa.com/registration/carseat/us.
Para obtener información sobre el retiro, llame a la línea
directa de seguridad del vehículo del gobierno de EE. UU. Al
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o vaya a http://
www.NHTSA.gov.

Aunque los sistemas de seguridad para niños son probados, 
evaluados y certificados por el fabricante y probados por 
Transport Canada, es posible que se encuentre un problema 
relacionado con la seguridad. Si alguna vez hay un problema de 
seguridad con su sistema de seguridad para niños, utilizamos la 
información de registro para llegar a los propietarios.

Si no tiene la tarjeta o si su dirección cambia, 
encontrará el número de modelo, la fecha de 
fabricación y el código de línea en la etiqueta 
ubicada en el costado del armazón.

Teléfono: 1- 800-951-4113

Mail: Envíe su nombre, dirección y el número de 
modelo de su sistema de seguridad para niños, 
la fecha de fabricación, el código de línea y la 
fecha de compra a:
Dorel Juvenile Canada
Departamento de atención al consumidor
2855 Argentia Road, Unit 4 Mississauga, ON 
L5N 8G6

No envíe su tarjeta de registro si ha registrado su restricción 
infantil en línea. Para obtener información sobre problemas 
relacionados con la seguridad, también puede llamar al 
Departamento de Seguridad Vial de Transport Canada al: 
1-800-333-0371.

Hay tres formas adicionales de registrar su información:
 Online: www.djgusa.com/registration/carseat/can
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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 materiales defectuosos 
o mano de obra por un año a partir de la fecha de compra
original. Se requiere un comprobante original para
validar su garantía. DJG, a su elección, proporcionará
piezas de repuesto o reemplazará este producto. DJG se
reserva el derecho de sustituir si la pieza o modelo ha sido
descontinuado. Para realizar un reclamo de acuerdo con
esta garantía, comuníquese con nuestro Departamento de
Atención al Consumidor al 1-800-951-4113 o envíenos un
mensaje de texto al 1-812-652-2525. Nuestro horario de
atención es de Lunes a Jueves 8:00 AM a 6:00 PM  y Viernes de
8:00 AM a 4:30 PM.
Se requiere comprobante de compra y los gastos de envío
son responsabilidad del consumidor. 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 reemplazan a todos los demás,
ya sean orales o escritos, expresados o implícitos. En
ningún caso, DJG o el distribuidor que vende este producto
serán responsables ante usted por ningún daño, incluidos
los daños incidentales o consecuentes, que surjan del uso
o la imposibilidad de utilizar este producto. Limitación de
garantías y otros términos de garantía y derechos de 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 escrita expresa. 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 usted puede tener otros
derechos, que varían de estado a estado. Ni DJG ni el
distribuidor que vende este producto autorizaron a ninguna
persona a crear ninguna otra garantía, obligación o
responsabilidad en relación con este producto.

Garantía

Tenga en cuenta: la garantía de nuestro producto solo se 
aplica cuando se compra en un distribuidor autorizado 
de Maxi-Cosi. El origen de los productos no comprados 
a través de estos minoristas autorizados se desconoce y 
podría ser falsificado.
No podemos admitir productos de origen desconocido 
ya que no podemos verificar el manejo o la condición de 
dicha mercancía. Mantenemos una sólida red de 
minoristas autorizados para garantizar que compre 
productos seguros y completos.
El cumplimiento por parte de un tercero no garantiza 
que compre de uno de estos minoristas autorizados. Los 
precios que son inconsistentes con la mayoría de los 
minoristas son una fuerte indicación de que el minorista 
no está autorizado, ya que tenemos una oferta de precios 
consistente en todos los minoristas autorizados.
Si no está seguro del estado de la autorización de un 
minorista al que está considerando comprar o lo ha 
comprado, puede consultar www.maxi-cosi.com/us-en/
shops.aspx; o llame a nuestro Departamento de Atención 
al Consumidor al 1-800-951-4113; o envíenos un 
mensaje de texto al 1-812-652-2525.
Solución de problemas
1. Si la palanca de sujeción del niño o la palanca de
liberación del arnés se adhiere o si no puede colocar las
correas lo suficientemente apretadas alrededor del
niño:
NO LUBRICAR. Controle la palanca y el retractor en
busca de comida caída, bebidas derramadas pegajosas,
suciedad, hojas, etc. Limpie con agua tibia y / o quite el
objeto con unas pinzas. 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.
2. Si tu arnés se tuerce:
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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Si el color solicitado no está disponible, el color 
similar será sustituido. Los precios están sujetos 
a cambios. El impuesto aplicable y el envío y la 
dirección también serán agregados.
Partes  Costo 

Conjunto de hebilla...................................................$7.99

Conjunto de almohadilla de asiento............ $109.99

Posavasos (1) .................................................... $2.50

Ancla inferior / cinturón UAS....................... $24.99

Instrucciones.................................................... $0.00

Para disponibilidad y preguntas, llámenos al: 
1-800-951-4113; o envíenos un mensaje de texto
al 1-812-652-2525.

Horas de operación:
Lunes a Jueves 8:00 AM a 6:00 PM 

Viernes de 8:00 AM. a 4:30 PM 

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

al 1-800-951-4113.
Vea la lista de arriba para las partes 

disponibles. Aceptamos Visa o MasterCard.

Gracias por elegir este sistema de seguridad para niños. 
La familia DJG se ha comprometido 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 se abrocha el cinturón de seguridad, su hijo 
pensará que es lo más natural. Establezca una regla firme 
de que el vehículo no se va hasta que todos estén 
abrochados. No hacer excepciones. Nadie puede 
predecir si el uso de un asiento con retención para niños 
evitará lesiones o la muerte en un choque en particular. 
Sin embargo, cuando se combinan con una conducción 
cuidadosa, el uso adecuado de un sistema de seguridad 
para niños puede reducir el riesgo de lesión o muerte del 
niño 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 Consumidor:

Llame al: 1-800-951-4113 
Texto: 1-812-652-2525
Sitio web: www.maxi-cosi.com 
Horas de operación:

Lunes a Jueves 8:00 AM a 6:00 PM 
Viernes de 8:00 AM. a 4:30 PM 




