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GUÍA CÓMO INSTALAR TU 
AUTOASIENTO CON SISTEMA LATCH



Seguridad infantil al viajar

¿Sabías que las lesiones provocadas por 
accidentes de tránsito son una de las cinco 
principales causas de muerte de niños a nivel 
mundial? Cuando se viaja en coche con un bebé 
o niño menor de edad debemos conocer todas 
las medidas de seguridad a la mano. 

Las decisiones tomadas por los padres o adultos 
responsables, como utilizar correctamente un 
sistema de retención infantil (autoasiento) 
ayudan a reducir el riesgo y gravedad de las 
lesiones que puedan ocurrir en caso de un 
accidente. Desde el nacimiento hasta los 145 
cm de altura, aproximadamente 10 años de 
edad, se debe utilizar un sistema de retención 
infantil.

Utilizar correctamente un sistema de retención 
infantil para proteger a los niños dentro del 
coche, como los autoasientos de Chicco, reduce 
hasta en un 80% el riesgo de traumatismos 
graves, a diferencia de lo que ocurre cuando 
solamente se utilizan los cinturones de seguridad.

Gran parte de las leyes de tránsito en México 
determinan que está prohibido viajar con 
menores sentados en el asiento delantero del 
coche y, en algunos casos, exigen que los 
menores viajen en autoasientos apropiados 
para su peso y edad.

El artículo 39 del Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México, por ejemplo, afirma que “los 
conductores de automóviles que viajen con 
pasajeros menores de doce años de edad o que 
midan menos de 1.45 metros de altura, 
deberán asegurarse que estos ocupen una de 
las plazas traseras… 

Los menores deberán ser transportados en un 
sistema de retención infantil o asiento elevador 
debidamente colocado”. 

Con el uso de autoasientos, resulta indispensable 
el conocimiento para instalarlos de manera 
correcta.
 
Existen dos formas de colocar los autoasientos 
de manera adecuada: con el cinturón de seguri-
dad y con el sistema Latch. 

En esta guía te ayudaremos a conocer más sobre 
el sistema Latch. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 
¿Cómo utilizarlo correctamente? Conócelo aquí. 

Con el uso de autoasientos, resulta indispensable 
el conocimiento para instalarlos de manera 
correcta.
 
Existen dos formas de colocar los autoasientos 
de manera adecuada: con el cinturón de seguridad 
y con el sistema Latch. 
 
En esta guía te ayudaremos a conocer más 
sobre el sistema Latch. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 
¿Cómo utilizarlo correctamente? Conócelo aquí. 



Sistema LATCH

El sistema LATCH (Lower Anchors and Tether 
for Children, término utilizado en la normativa 
de EUA) o ISOFIX (término utilizado en la 
normativa europea) es un sistema internacional 
reconocido que permite instalar de forma sencilla 
y correcta un sistema de retención infantil sin 
tener que utilizar el cinturón de seguridad del 
auto. Instalar un autoasiento con este sistema 
brinda el mismo nivel de seguridad que con el 
cinturón del automóvil. Sin embargo, al utilizar 
el sistema Latch se reduce la posibilidad de 
cometer un error en la instalación.

Este sistema está diseñado para anclar el 
autoasiento al coche utilizando conectores, 
rígidos o flexibles, que forman parte del 
autoasiento con anclajes de metal que están 
ubicados en el asiento del coche.

Ver video aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=L0U6BrcpZEI


¿Qué son los anclajes y conectores?

Anclajes: Forman parte del coche, hay anc-
lajes inferiores y superiores / Top Tether.

Conectores: Forman parte de los autoasientos. 
Nuestros autoasientos Chicco cuentan con dos 
anclajes inferiores y uno superior/Top Tether 
(en caso de instalarse a favor de la marcha con 
arnés de 5 puntos) 

Al utilizar de manera correcta los conectores y 
anclajes logramos una instalación segura en los 
autoasientos.  Aunque este sistema facilita la 
colocación, no todos los vehículos en México

lo incluyen. A continuación, te compartimos 
cómo puedes saber si tu auto cuenta con estos 
anclajes y cómo utilizarlos.

En caso de que tu coche no cuente con este 
sistema, el autoasiento puede ser colocado 
utilizando el cinturón de seguridad de tu vehí-
culo, ofreciendo la misma tranquilidad y segu-
ridad.

click
click



¿Cómo encuentro el sistema LATCH 
en mi coche?

Revisa el manual de usuario de tu vehículo:
Lo primero que debes hacer antes de instalar 
un autoasientos es leer el instructivo y el 
manual de tu vehículo. En el manual de tu 
vehículo, en la sección de equipo de seguri-
dad (o similar), encontrarás los lineamientos 
para instalar un autoasiento. En la misma 
sección podrás conocer si tu auto cuenta con 
anclajes inferiores y superiores del Latch 
(pueden venir especificados como Latch o 
ISOFIX, recuerda que en ambos casos el 
sistema es compatible con nuestros asien-
tos), dónde los puedes encontrar y cómo 
usarlos correctamente. 

Puede ser que tu auto tenga anclajes inferi-
ores, pero no superiores, también puede 
suceder que tenga dos pares de anclajes 
inferiores pero tres superiores/top tether. En 
cualquiera de los casos es posible colocar el 
autoasiento Chicco de manera segura. 
Revisa toda la sección con detenimiento 
para conocer las sugerencias de uso de tu 
coche.
 
Si tu vehículo no cuenta con los anclajes, no 
te preocupes, instalar con cinturón de segu-
ridad también es seguro.



Localiza los anclajes en tu vehículo:
En caso de que tu vehículo especifique que sí 
cuenta con anclajes de Latch/ISOFIX, el sigui-
ente paso es localizarlos. 

· Anclajes inferiores. Estos anclajes se 
encuentran entre el respaldo y el asiento de 
los asientos traseros, son una pequeña barra 
de metal horizontal o en forma de medio 
rectángulo. En el caso de los vehículos para 5 
pasajeros, generalmente hay dos pares de 
anclajes inferiores, un par atrás del conductor 
y un par atrás del copiloto. En algunos vehícu-
los es muy sencillo ubicarlos, sin embargo, en 
otros es necesario introducir la mano entre el 
respaldo y asiento para ubicarlos. Suelen venir 
señalados bajo el nombre de ISOFIX. 

· Anclajes superiores. Los anclajes superi-
ores, conocidos como Top Tether, se utilizan 
cuando los autoasientos son instalados a 
favor de la marcha (viendo hacia adelante). 

Consisten en un anclaje (de metal o arnés) 
que se ubica en el área de la cajuela, ya sea 
detrás de los reposacabezas, en el techo, en 
la parte de atrás de los respaldos o incluso 
en el suelo de la cajuela. En los vehículos de 
5 plazas puede haber dos o tres anclajes 
superiores.

Este anclaje ayuda a disminuir el movimien-
to de la cabeza cuando un asiento está insta-
lado a favor de la marcha, en caso de que tu 
vehículo cuente con este anclaje es muy 
importante utilizarlo. 

Ten cuidado de no confundirlos con los gan-
chos de carga, aunque a simple vista son 
similares no cumplen la misma función. 

Anclajes inferiores / 
Lower anchors

Anclaje superior / 
Top tether

2. Cajuela 

3.En la pared 

4. A tras del
Asiento 

5. Piso del vehículo 

1. Techo 
    del vehículo



¿Cómo instalar mi autoasiento con 
sistema LATCH? 

1. Localiza los conectores de tu autoasiento: 
Conocer las características de tu autoasiento 
es fundamental para lograr una instalación 
segura. En nuestros autoasientos los conectores 
inferiores vienen señalados como Latch y el 
conector superior como Top Tether.

Conectores inferiores / 
Nextfit

Conectores inferiores /
KeyFit 30

Conector superior /
Top Tether Fit 4



2. Es momento de instalar paso a paso: 
Al instalar a contramarcha (viendo hacia 
atrás) puedes utilizar los anclajes/conecto-
res inferiores y al instalar a favor de marcha 
puedes utilizar los anclajes/conectores infe-
riores y el Top Tether. Recuerda utilizar los 
anclajes del lugar donde estás instalando, es 
decir, si en tu auto solo hay 2 pares de anc-
lajes inferiores (a los costados), no puedes 
instalar en el lugar central y utilizar los anc-
lajes de los extremos (revisa tu manual de 
usuario de tu vehículo y de tu autoasiento 
para conocer detalles).

El proceso es sencillo:
1. Une los conectores de tu autoasiento a los 
anclajes de tu vehículo hasta que suene clic 
y al asegurarse de que al tirar ligeramente, 
no se salgan. 
2. Asegúrate de tensar el arnés de los conec-
tores hasta que el autoasiento se mueva 
menos de 2.5 cm cuando intentas moverlo 
hacia los costados. Para realizar la prueba, 
asegúrate de tomarlo de la parte más cer-
cana al respaldo del lugar donde estás insta-
lando.  
3.  Verifica el límite de peso de los anclajes 
de tu vehículo de acuerdo a tu manual de 
usuario. Una vez que tu hijo(a) supere el 
límite de peso establecido, debes dejar de 
utilizar los anclajes/conectores inferiores e 
instalar utilizando el cinturón de seguridad y 
el Top Tether, en caso de ir a favor de la 
marcha.

Recuerda que solo debes elegir entre el cin-
turón de seguridad y los anclajes/conectores 
inferiores, no debes utilizar los dos al mismo 
tiempo. 

Instalación de base KeyFit 30

Instalación NextFit

En cada viaje, sin importar si es largo o corto, 
asegúrate que todos los menores utilizan un 
sistema de retención infantil y los adultos 
cinturón de seguridad. Los accidentes suceden 
en los momentos menos esperados. La vida y 
seguridad de tus hijos está en las decisiones 
que tomas.

Ver video aquí 



Para resolver cualquier duda, comunícate con nuestro servicio al cliente
al 01 800 224 4226 o envía un correo a serviciocliente.mexico@artsana.com

Visita nuestro sitio

#parenting




