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REGISTRO Y RETIRO POR SEGURIDAD

Por favor llenar la tarjeta de registro que viene con el
sistema de retención y enviar lo más pronto posible.
Se pueden retirar los sistemas de retención infantil por razones de seguridad. Hay que registrarlo para
que se le contacte en caso de retiro. Enviar su nombre, dirección, correo electrónico si tiene, número de
modelo y fecha de manufactura a:
Artsana USA, Inc.
1826 William Penn Way
Lancaster, PA 17601
o llamar 1-877-424-4226
O registrarse en línea en http://www.chiccousa.com/carseatregistration.aspx

LA HOJA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Para información sobre el retiro, llamar a la línea de seguridad en los vehículos del gobierno de EE.UU. al
1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visitar http://www.NHTSA.gov.
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PAUTAS PARA LOS NIÑOS

PAUTAS PARA LOS NIÑOS
Este sistema de retención infantil está diseñado para su uso desde el
nacimiento hasta los 6 años. Utilizar SOLAMENTE si el niño cumple con
AMBOS de los siguientes requisitos de altura y peso:

Ver selección
de posición en
la página 22.
ORIENTACIÓN HACIA ATRÁS

• Peso entre 5 y 65 libras (2.3 y 29.5 kg).
• Altura de 49 pulgadas (125 cm) o menos.

REDUCTOR

5 lbs.
(2.3 kg)

11 lbs.
(5 kg)

SIN LATCH

22 lbs.
(10 kg)

35 lbs.
(15.9 kg)

4

65 lbs.
(29.5 kg)
SIN LATCH

El posicionador para recién nacidos es solo para pequeños que pesen
entre 5 y 11 libras (2.3 y 5 kg). Ver más sobre él en la página 28.
Para prematuros, consultar al doctor antes de usar. El
pequeño podría tener dificultad al respirar u otros
problemas médicos si se coloca sentado.

40 lbs.
(18 kg)

ORIENTACIÓN HACIA ENFRENTE

Ver selección
de posición en
la página 24.
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LISTA PARA VERIFICAR EL USO SEGURO
¡LA SEGURIDAD DE TU NIÑO DEPENDE DE TI! ¡HAY que seguir al pie
de la letra las instrucciones de esta Guía y asegurarse que los siguientes
pasos se realicen correctamente!

Verificar que el niño cumple con los requisitos de edad, peso y altura:
Ver la sección “Pautas para los niños” en la página 4.
Elegir la configuración adecuada de retención:
A CONTRAMARCHA, requisitos en la página 22
A FAVOR DE LA MARCHA, requisitos en la página 24
Seleccionar una ubicación segura en el auto:
Ver la sección “Posiciones del asiento del vehículo” en las páginas 30 y 31.
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LISTA PARA VERIFICAR EL USO SEGURO

Verificar que el Sistema de retención esté bien nivelado al instalarlo:
A CONTRAMARCHA, requisitos en la página 38
A FAVOR DE LA MARCHA, requisitos en la página 56
Comprobar que el sistema se ajusta perfectamente al auto: Al sostener el
sistema de retención cerca del paso del cinturón, jalar de lado a lado y hacia
enfrente. El cinturón debe mantenerse firme y el sistema no debe moverse más
de1” (25 mm) del respaldo del asiento o de un lado a otro.
Para asegurar al pequeño:
Ver la sección “Cómo asegurar al pequeño” en la página 76.
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

PUEDE CAUSAR LA MUERTE o UNA LESIÓN GRAVE

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO
PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE O LA MUERTE DEL MENOR.
Leer con cuidado esta Guía del usuario
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PUEDE CAUSAR LA MUERTE o UNA LESIÓN GRAVE

Cómo asegurar al menor adecuadamente
• Ajustar perfectamente el arnés alrededor del menor. Un arnés flojo podría ocasionar que el niño salga
disparado al frenar súbitamente o chocar, ocasionando una lesión grave o la muerte.

• Leer y entender con cuidado todas las instrucciones y advertencias de esta guía. La seguridad del niño
depende de saber cómo montar, instalar y usar este sistema de retención infantil de forma adecuada.
Antes de instalar este sistema en un vehículo, revisar también el manual del mismo para mayor información
sobre la instalación apropiada.
• NUNCA permitir que otros usen el sistema de retención infantil hasta que hayan leído y entendido todas las
instrucciones de esta Guía del usuario.
• No está diseñado para su uso fuera del vehículo.

• NUNCA usar prendas o cobijas que interfieran con el ajuste o cierre del arnés. ¡Un niño que no está bien
asegurado podría salir disparado al frenar o chocar!

• Usar solo con niños que pesan entre 5 lb (2.3 kg) y 65 lb (29.5 kg) cuya altura es de 49 pulgadas (125 cm) o
menos. Determinar la instalación correcta para la edad, peso y altura del niño.

•
•
•
•

Una correa bien puesta no debe estar floja. Va en línea relativamente recta sin arrugarse.
No presiona la piel del niño ni empuja su cuerpo a una posición no natural.

Para mantener caliente al pequeño, poner una cobija sobre él DESPUÉS de haberlo asegurado
adecuadamente con el arnés.
SIEMPRE revisar y confirmar que el broche esté bien asegurado. Si se abre, el niño podría morir o sufrir una lesión seria.
NUNCA dejar al menor sin supervisión. No permitir que los niños jueguen dentro o alrededor del sistema de retención infantil.
SIEMPRE mantener al niño bien asegurado con el arnés mientras se encuentre en el sistema de retención.
USARSOLAMENTEel accesorio para recién nacidos cuando va A CONTRAMARCHA si el pequeño pesa entre 5 y 11 lb (2.3 y 5 kg).
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIA

PUEDE CAUSAR LA MUERTE o UNA LESIÓN GRAVE

Instalar el sistema de retención infantil correctamente
• CUANDO SE USE ESTE SISTEMA ORIENTADO A CONTRAMARCHA COLOCARLO EN UNA UBICACIÓN
CON UNA BOLSA DE AIRE FRONTAL, A MENOS QUE DICHA BOLSA PUEDA DESACTIVARSE. Si la bolsa se
infla, puede causar lesiones graves o la muerte del pequeño. Para los vehículos con bolsas laterales, ver el
manual del propietario para obtener información sobre la instalación del sistema de retención infantil.
• SIEMPRE que sea posible, instalar este sistema en el asiento trasero.
Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando van retenidos de
forma adecuada en la parte trasera en vez de ir en el asiento de enfrente.

• NUNCA instalar en un asiento orientado hacia atrás o hacia un costado en el vehículo o en la parte superior de un asiento plegado.
• SIEMPRE asegurar este sistema de retención con el sistema de anclaje del vehículo (LATCH) si está disponible O con el cinturón de
seguridad. Ver en la página 5 el uso apropiado y los límites de peso al instalar con LATCH

NO usar las anclas inferiores del sistema de anclaje de retención infantil (Sistema LATCH) para sujetar este sistema
A CONTRAMARCHA para retener a un menor de más de 35 lb (15.9 kg) u A FAVOR DE LA MARCHA para retener a un
menor de más de 40 lb (18 kg).
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IMPORTANT WARNINGS

ADVERTENCIA

PUEDE CAUSAR LA MUERTE o UNA LESIÓN GRAVE

Instalar el Sistema de retención infantil correctamente
• SIEMPRE usar la correa de sujeción superior de este sistema de retención al instalar HACIA ENFRENTE si está

disponible un ancla de sujeción. NUNCA usar la correa superior de este sistema de retención cuando se instala
orientado A CONTRAMARCHA
• NUNCA usar un sistema de retención en el asiento de un vehículo donde no se pueda asegurar bien. Un sistema de
retención infantil flojo no protegerá al pequeño en caso de un choque.
• Nunca dejar un sistema de retención sin asegurar en su vehículo aun cuando esté desocupado. Podría lesionar a otros
ocupantes en caso de accidente o frenado súbito.
• NO instalar este sistema usando un cinturón de seguridad inflable. La interacción de la porción inflable del cinturón
del vehículo con este sistema de retención puede ocasionar una lesión grave o la muerte. Mejor instalar usando el
seguro LATCH o mover el asiento del auto a una posición con un cinturón adecuado.

Para garantizar la seguridad del niño mientras se usa el sistema de retención
• NUNCA dejar al niño desatendido dentro del vehículo.
• PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: El pequeño puede estrangularse con un arnés de retención flojo. Nunca
dejar a un niño en el sistema de retención con las correas sueltas o sin abrochar.
• Para evitar que el niño salga o tenga dificultad para respirar, la inclinación debe ser correcta. Al instalar el
sistema, revisar la burbuja del nivel a un costado del mismo.
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIA

PUEDE CAUSAR LA MUERTE o UNA LESIÓN GRAVE

Revisión del sistema de retención

12

• NO usar si las correas del arnés o seguro LATCH están cortadas, raídas o dañadas.
• NO usar este sistema de retención si el menor tiene más de 8 años. Revisar la etiqueta del fabricante o la
parte baja del sistema para ver la fecha de la etiqueta “No usar después de”.
• NO usar ningún accesorio, cojín o producto que no se incluya con este sistema de retención infantil, a
menos que esté aprobado por Chicco USA. Hacerlo anula la garantía.
• Se DEBE reemplazar este sistema de retención si ha estado involucrado en un choque, incluso si no hay
daños visibles.
Un Sistema dañado puede ya no proteger a tu niño en accidentes futuros.
• No modificar el sistema de retención infantil.
• NUNCA remover el arnés del sistema de retención sin las instrucciones adecuadas de remoción e
instalación de Chicco USA. Contáctanos visitando la página web de Chicco www.chiccousa.com o llama al
1-877-424-4226.
• No usar el Sistema de retención si algún componente está dañado, roto o le faltan partes.
Llamar al 1-877-424-4226 para información sobre el reemplazo de las piezas dañadas.

LA HOJA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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MEJORES PRÁCTICAS
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• Comprobar que todos los ocupantes del vehículo tengan buena retención antes de viajar. Los
ocupantes que no la tengan pueden salir disparados y sufrir lesiones graves o lesionar a los demás en
una curva pronunciada, al frenar de súbito o chocar.
• No dejar objetos sueltos, como libros, bolsas, etc., en la parte trasera del vehículo. En caso de curva
pronunciada, frenado súbito o choque, pueden salir volando y ocasionar posibles lesiones graves a los
ocupantes del vehículo.
• Cubrir el sistema de retención infantil cuando el vehículo esté estacionado en el sol. Algunas de sus
partes pueden ponerse muy calientes si se ponen al sol. El contacto con ellas puede quemar la piel del
pequeño.
Siempre revisar la superficie de cualquier parte de metal o plástico antes de colocar al niño en el
sistema de retención, el contacto con la piel del niño podría quemarla.
• Para prevenir estrangulamiento, no permitir que los niños jueguen con los cinturones de seguridad
del vehículo. Si es posible, hay que quitar de su alcance aquellos cinturones que no se usen.
• No utilizar nada para elevar el sistema de retención en el asiento del vehículo como un trapo o toalla.
En caso de curva prolongada, alto súbito o choque, el sistema podría deslizarse y ocasionar lesiones
graves.
• Nunca usar un sistema de retención usado sin conocer su historia.
• Nunca usar ningún accesorio que no venga incluido con este sistema de retención, a menos que esté
aprobado por Chicco. Para mayor información, visita www.chiccousa.com/accessories.

¿NECESITAS AYUDA?
¿Necesitas ayuda para asegurar el sistema de retención?
Los siguientes recursos están disponibles para ayudar a instalar
apropiadamente el sistema de retención infantil:
• Contactar a Chicco, USA visitando el sitio web www.chiccousa.com o
llamar a servicio al cliente al 1-877-424-4226. Hay que tener a la mano el
número de serie y modelo al llamar. Se encuentran en una etiqueta en la
parte inferior del sistema de retención.
• Los consejos de instalación del sistema de retención se pueden consultar
en el manual del vehículo.
• Contactar a un Técnico certificado de seguridad infantil en tu área visitando
safercar.gov, seleccionar “Find Local Child Seat Help” llamar al
1-866-SEAT CHECK (1-866-732-8243).
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Clip para pecho

Reductor para
recién nacidos

Indicador de nivel
con burbuja
(Ambos costados)

Correa del
arnés

Hombreras

Cojín de correa
de entrepierna

Cojín del cinturón de
cintura
(modelos selectos)

Botón de apertura

Hebilla del arnés
Ajuste del
arnés
Correa

Manija de
ajuste de
reclinado

Bloqueo de
orientación
hacia atrás

COMPONENTES DEL SISTEMA DE RETENCIÓN

Manija de ajuste
(Reposacabezas)

Indicador de
reclinado

Correa de
sujeción

Compartimento de
anclaje

Bloqueo de
orientación
hacia enfrente

Bloqueo de
orientación hacia
enfrente

Compartimento
del conector
LATCH
Tensor
SuperCinch™
(JALAR 2º)

Compartimento del
conector LATCH
Calibrador
LATCH
(JALAR 1º)
Compartimento de
almanecamiento del
Manual de Instrucción

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE RETENCIÓN
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COMPONENTES DEL SEGURO LATCH Y ANCLAJE
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

ANCLAJE:

18

A

Correa de sujeción

B

Calibrador de la correa de sujeción

C

Gancho de sujeción

A

Seguro LATCH

Calibrador del seguro LATCH (JALAR 1º)

E

Tensor SuperCinch del seguro LATCH (JALAR 2º)

F

Correa LATCH

G

Conectores LATCH

C

Anclaje

Seguro LATCH:

D

B

F

F

PULL

1st

D

JALAR

2º

JALAR

E

G

G

1

º

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

COMPONENTES DEL SEGURO LATCH Y ANCLAJE

PULL

2nd
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Confirmar que los componentes del seguro LATCH estén
siempre guardados en el compartimiento cuando no se usen.

COMPARTIMIENTO PARA LACTH Y ANCLAJE

1

2

COMPARTIMENTO PARA EL SEGURO LATCH:

1

2

Guardar todas las correas LATCH en los compartimientos ubicados en
cada costado de la base del sistema cuando no se usen. Revisar que los
compartimientos del anclaje esté cerrados correctamente.Plegar la
correa SuperCinch™ LATCH (Jalar 2o) como se muestra (1a).
COMPARTIMIENTO PARA EL ANCLAJE:
Guardar el anclaje de sujeción en el compartimiento de la parte trasera
del sistema de retención cuando no se use. Enganchar a la barra y jalar
bien la correa. Asegurarse que la puerta del compartimiento esté bien
cerrada.

3 4
1 2

1a

5

6

7

8

9

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

COMPATIMIENTO PARA LATCH Y ANCLAJE
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¡ADVERTENCIA! La orientación A CONTRAMARCHA de este sistema
es SOLO para los niños que cumplen con TODOS los requisitos indicados.
Si no lo hacen porque están muy pequeños, seleccionar un asiento distinto
(como un asiento infantil). Si el menor no cumple con los requisitos
porque es muy grande, revisar las pautas de orientación A FAVOR DE LA
MARCHA en la página 24.

SELECCIÓN DE LA POSICIÓN A CONTRAMARCHA
ORIENTACIÓN A CONTRAMARCHA:
5 – 40 lbs (2.3 – 18 kg)
Usar A CONTRAMARCHA con niños:

• Que pesen entre 5 y 40 lb (2.3 -18 kg).

ORIENTACIÓN CONTRAMARCHA

• Cuando las correas del arnés pueden
ponerse en los hombros del niño o
debajo*.
• Chicco y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que
todos los niños vayan A CONTRAMARCHA hasta los 2 años o que
alcancen los límites de peso/altura de este asiento.
• NUNCA poner este sistema A FAVOR DE LA MARCHA con un niño
menor de 1 año.

SIN LATCH

REDUCTOR

5 lbs.
		 kg)
(2.3

Ver el ajuste de altura del
arnés en la página 80.

*

11 lbs.
(5 kg)

35 lbs.
(15.9 kg)

40 lbs.
(18 kg)

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

SELECCIÓN DE LA POSICIÓN A CONTRAMARCHA
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¡ADVERTENCIA! La orientación A FAVOR DE LA MARCHA de este
sistema es SOLO para los niños que cumplen con TODOS los requisitos
indicados. Si el menor no cumple con los requisitos porque es muy grande,
seleccionar otro asiento infantil. Si no los cumple porque es muy pequeño,
revisar las pautas de orientación A CONTRAMARCHA en la página 22.

• Chicco y la Academia Americana de Pediatría recomiendan que
todos los niños vayan HACIA ATRÁS hasta los dos años o que
alcancen los límites de peso/altura de este asiento.
•
• NUNCA poner este sistema HACIA ENFRENTE con un niño menor
de 1 año.

SELECCIÓN DE LA POSICIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

ORIENTACIÓN A FAVOR DE LA
MARCHA: 22 – 65 lbs (10 – 29.5 kg)

ORIENTACIÓN FAVOR MARCHA

SIN LATCH

Usar A FAVOR DE LA MARCHA con niños:

• Que tengan por lo menos un año.
• Que pesen entre 22 y 65 lb (10 -29.5 kg).

22 lbs.
(10 kg)

• Que midan 49” (125 cm) o menos O cuando la
parte superior de las orejas está debajo de la parte
superior del reposacabezas.
• Cuando las correas del arnés se puedan
posicionar en los hombros del
niño o encima*.
Ver el ajuste de la altura
del arnés en la página 80.

*

40 lbs.
(18 kg)

65 lbs.
(29.5 kg)

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

SELECCIÓN DE LA POSICIÓN A FAVOR DE LA MARCHA
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AJUSTE DE LA CORREA DE ENTREPIERNA

Ajustar está correa si queda debajo del niño.
1

Desabrochar las correas del arnés. Remover el cojín de la correa de entrepierna
(Ver pág. 94). Abrir a la mitad el cierre del cojín del asiento (a). Hacer el cojín a
un lado para tener acceso al compartimiento de la correa de entrepierna (b).

2

Deslizar el botón anaranjado del seguro de la correa de entrepierna mientras se
jala dicha correa para abrir el compartimiento (a, b). Llevar la correa de
entrepierna hacia enfrente o hacia atrás a la posición deseada.

3

Cerrar el compartimiento empujando la puerta hasta que cierre en su
lugar de nuevo. Revisar y confirmar que el compartimiento esté cerrado
jalando la 2a 2b 3 correa de entrepierna. Volver a colocar el asiento.

1a

2a

1b

2b

3

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

AJUSTE DE LA CORREA DE ENTREPIERNA
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ADVERTENCIA - Usar el accesorio SOLO si el niño
pesa entre 5 y 11 lb (2.3 y 5 kg).

1

2

3a

3b

Para asegurar un mejor ajuste para bebés más pequeños se puede requerir el
reductor para recién nacidos. NO usar ningún otro tipo de accesorio o
almohadas. Utilizar únicamente el que proporciona Chicco para este sistema.
Remover el cojín de la correa de entrepierna antes de instalar el posicionador para recién nacidos.
Ver la página 94.

1

Jalar la hebilla del arnés por la ranura de la parte inferior del reductor.

2

Jalar ambas correas del arnés sobre los paneles laterales del reductor.

3

28

REDUCTOR PARA RECIÉN NACIDO

Empujar firmemente el reductor en el sistema de retención (a) para
confirmar que esté bien colocado (b).

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

REDUCTOR PARA RECIÉN NACIDO
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POSICIONES EN EL VEHÍCULO
Algunos vehículos no tienen posiciones de asiento compatibles con este sistema. Si hay
dudas, contactar al fabricante del vehículo para obtener asistencia. Solo los asientos
orientados hacia enfrente en un auto pueden usarse con este sistema de retención
infantil.

Revisar que no haya más de 3 pulgadas
de la base del sistema rebasando el filo del
plegado.

¡ADVERTENCIA! AL USAR ESTE SISTEMA DE RETENCIÓN
ORIENTADO A CONTRAMARCHA, NO COLOCARLO
DONDE HAYA BOLSA DE AIRE FRONTAL, A MENOS QUE
ÉSTA SE PUEDA DESACTIVAR.
El Asiento trasero es el lugar más seguro para los niños de 12 años y menos. Ver en el
manual del vehículo la instalación del sistema de retención y las instrucciones.

No utilizar el asiento plegado.

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

POSICIONES EN EL VEHÍCULO

31

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
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La información de esta sección sólo aplica a la instalación con los cinturones del vehículo.
Para facilitar la instalación usar el seguro LATCH - Ver los detalles en la página 34.
Los cinturones de seguridad difieren de un vehículo a otro. Ver en el manual de su auto la
información específica sobre los cinturones y su uso con sistemas de retención.
Cinturón de hombro con retractor conmutable:
Poner el cinturón de hombro en la modalidad bloqueada/conmutable es opcional. El bloqueo
de dicho cinturón reemplaza la necesidad de esta modalidad. Cuando el sistema de retención
va hacia atrás, el uso de dicha modalidad puede inclinar el sistema de retención infantil.

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad NO deben usarse para instalar este sistema.
Si cualquiera de los siguientes tipos se encuentra en la posición elegida, escoja otra o utilice
al seguro LATCH si está disponible.
1

2

4

3

5

1. Cinturones motorizados (automáticos).
4. Cinturones de regazo sin bloqueo.
5. Cinturones inflables.
2. Cinturones montados en las portezuelas.
3. Cinturones regazo-hombro con 2 retractores (a menos que tenga “modalidad de bloqueo”).

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
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Puntos de anclaje
superiores del vehículo

¿QUÉ ES EL LATCH?

ADVERTENCIA: ¡Este sistema está diseñado para usarse con
anclas inferiores con espacio estándar (11 pulgadas) SOLAMENTE!
Ver en el manual del vehículo información sobre LATCH y las
posiciones de instalación del sistema de retención.
Puntos de
anclaje interiores
del vehículo

LATCH en inglés = Lower Anchors and Tethers for Children o Anclas Inferiores y Anclajes Infantiles
Los estándares de seguridad automotriz de los EE.UU. han definido un sistema para instalar los
sistemas de retención en vehículos llamado LATCH. LATCH SÓLO se puede usar EN LUGAR DE los
cinturones si el auto está equipado con puntos de anclaje LATCH. NO usar los cinturones y LATCH
al mismo tiempo.m Ver en el manual del vehículo las ubicaciones LATCH designadas.
El seguro LATCH en el vehículo consiste de un punto de anclaje superior y dos inferiores. Algunos
manuales de autos usan el término “ISOFIX”. LATCH también se puede usar en asientos equipados
con ISOFIX.

Bloqueo del asiento
del vehículo.

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

¿QUÉ ES EL LATCH?

Si el vehículo está equipado con el seguro LATCH, los puntos de anclaje pueden estar visibles en el
pliegue del asiento. Si no lo están, la posición en el asiento podría estar marcada con un símbolo
(fig. a) o un punto de color. Revisar el manual del vehículo para ubicar los lugares de los anclajes
superiores.

34

Se pueden identificar usando uno de los símbolos de ancla (fig. b o fig. c).

(Fig. a)

(Fig. b)

(Fig. c)

35

¿QUÉ ES UN ANCLAJE?

El anclaje es una correa en el sistema de retención que se
conecta a un ancla de sujeción en el vehículo. Sus
ubicaciones varían de un auto a otro. Revisar el manual del
vehículo y buscar el símbolo del ancla que se muestra. El
anclaje reduce el movimiento de un sistema de retención
orientado hacia enfrente en un choque y ayuda a que la
instalación quede más fuerte.
Las anclas del vehículo se pueden encontrar en muchas ubicaciones distintas.
Algunas de las más típicas se muestran en la siguiente página. Ver las ubicaciones
exactas en el manual del auto, así como la identificación del ancla y los
requisitos.

Toldo del
vehículo

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

¿QUÉ ES UN ANCLAJE?

Repisa
trasera

Parte
posterior

Parte trasera
del asiento

36

Piso del
vehículo

37

38

Los pequeños pueden tener dificultad para respirar
cuando están sentados. Comprobar que el asiento esté
reclinado adecuadamente para que la cabecita no se
doble. No reclinar el sistema en forma adecuada puede
incrementar el riesgo de una lesión grave o la muerte.

1

MONTAJE A CONTRAMARCHA
NousarelanclajeenlaorientaciónA CONTRAMARCHA. Debeguardarseadecuadamente -Ver lapágina20.

2

2a

Ver la página 30 “Posiciones de asiento en el vehículo” antes de instalar.
Comprobar que el auto esté en una superficie plana, si es posible.



PEN

DIE

NT

E
1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

Presionar la manija de ajuste de reclinado al frente del sistema y jalar
para ajustar a una posición reclinada como se muestra (a).
Si se requiere un cambio en el reclinado, después de instalar el sistema de
retención, aflojar la instalación y ajustar. Repetir los pasos de instalación y
ver las páginas 40-55 para comprobar que el sistema esté bien instalado.

1

2

3

4

5

6

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

MONTAJE A CONTRAMARCHA

7

8

39

9

 A CONTRAMARCHA

40

Øa contramarchaǀ
O´ØÃǀ

4
PLANO

LEVEL

PEN

DIE

NT

E

Instalación en una superficie plana: Ubicar el nivel con burbuja y
reajustar
el reclinado del asiento a una posición en que dicha
S LO
PE
burbuja quede entre las líneas para la instalación A
CONTRAMARCHA.
Instalación en una pendiente: Ubicar la línea del nivel en la
etiqueta azul cerca del paso del cinturón para orientación hacia
atrás. Ajustar para que quede nivelada con el suelo.

3

LEVEL

4

1

2

3 4

Opciones de instalación:
• La instalación de LATCH continúa en la página 42.

5

6

7

8

S LO

PE

9

4

• La instalación de la correa regazo-hombro continua en la pág. 48.
• La instalación de regazo-hombro solamente continúa en la pág. 52
LEVEL

S LO

PE

1

2

3 4

5

6

7

8

9

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

3

MONTAJE A CONTRAMARCHA

41

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

42

No usar las anclas inferiores del sistema de anclaje del producto (Sistema
LATCH) para colocar el sistema de retención para un niño que pese más de 35 lb
(15.9 kg) con el arnés interno de dicho sistema de retención.
Al hacer la instalación con LATCH en un vehículo equipado con
cinturones inflables, el cinturón que no se usa NO debe abrocharse detrás
del sistema de retención pues se activará la porción inflable del mismo.

1

Ubicar los compartimientos del conector LATCH. Remover las correas
LATCH. Confirmar que la correa tensora SuperCinch™ LATCH (Jalar 2o)
y la correa de ajuste LATCH (Jalar 1o) estén totalmente sueltas.

Confirmar que la correa
de ajuste LATCH (Jalar
1o) esté totalmente
suelta.

1

PU

LL

1

Confirmar que la
correa Tensora
SuperCinch™ LATCH
(Jalar 2o) esté
totalmente suelta.

L
PUL

2

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN CON EL USO DE LATCH

INSTALACIÓN CON EL USO DE LATCH

43

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

2

44

3

Tomar ambos costados de las correas LATCH. Deslizar la correa LATCH
a la apertura azul de orientación A CONTRAMARCHA en ambos
costados. Nota: ambos compartimientos para guardar los conectores
LATCH deben estar abiertos y ambas correas LATCH deben estar
totalmente sueltas para deslizar las correas LATCH a su posición.
Cerrar ambos compartimientos para guardar los conectores LATCH.

Cuando no se quiere tener acceso a LATCH o se cambie el paso del
cinturón SIEMPRE mantener cerrados los compartimientos LATCH.

INSTALACIÓN CON EL USO LATCH

2

3

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN CON EL USO DE LATCH

45

5

Jalar el extremo de la correa de ajuste LATCH (Jalar 1o) hasta que
quede tensa.

6

Jalar la correa tensora SuperCinch™ LATCH (Jalar 2o) para asegurar el
Sistema de retención infantil.

REVISIÓN DEL TRABAJO

2nd

PULL

1 6
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“CLICK”

“CLICK”

JALAR

2º

PULL

L

¡Revisar la instalación antes de cada uso!

5

PULL

PU
L



1

º

1



Comprobar que el sistema de retención esté nivelado para el uso A
CONTRAMARCHA. Confirmar que la cabeza del pequeño no se dobla hacia
enfrente. Si es necesario, aflojar la correa LATCH, reajustar y repetir los
pasos de instalación para asegurar la instalación correcta.

JALAR

L



Sostener el sistema por cada lado cerca de los pasos para el cinturón A
CONTRAMARCHA. Jalar hacia adelante. El sistema de retención no deberá
moverse más de 1 (25 mm) del asiento del vehículo o hacia los lados.

No usar este método para
niños que pesen más de 35 lb
(15.9 kg).

4

PU
L

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

Ubicar las barras de anclaje LATCH en su vehículo. Sujetar ambos
conectores LATCH a las barras LATCH de dicho vehículo.

1

46

4

2

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN CON EL USO DE LATCH

INSTALACIÓN CON EL USO LATCH

47

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

1 Abrir el cierre del cojín del asiento.

48

1

2a

2b
INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO

2 Llevar el cinturón regazo-hombro del auto a través del paso azul del
cinturón de orientación A CONTRAMARCHA al costado del sistema
de retención (a). Llevar el cojín a un costado y pasar el cinturón
regazo-hombro por el paso azul del cinturón A CONTRAMARCHA a
un costado del sistema de retención infantil (b).

3

Pasar el cinturón del auto DEBAJO del cojín del asiento (a).
El cinturón del vehículo debe pasar atrás de la correa de entrepierna
cuando dicha correa está en la posición hacia enfrente (más cerca del
botón de liberación del arnés) o enfrente de la misma cuando está en
la posición hacia atrás.
Jalar hacia abajo el cinturón del vehículo a través del paso azul del
cinturón A CONTRAMARCHA en el lado opuesto del sistema de
retención. Abrochar el cinturón del auto (b). Volver a cerrar el cierre
del cojín.

1 2

3a

3 4

5

6

7

8

9

3b

9 8
7 6 5 4 3 2 1
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INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO

50

hombro del vehículo (b) para tensar el cinturón del regazo.

5

4a

5 Mientras se continúa jalando el cinturón de hombro, deslizar el cinturón
de hombro del auto en el sistema de bloqueo. Siempre usar el del lado
opuesto a la hebilla del cinturón.

REVISIÓN DE SU TRABAJO



Sostener el sistema por cada lado cerca de los pasos del cinturón A
CONTRAMARCHA Jalar hacia los lados y hacia enfrente. El cinturón del auto debe
seguir tenso y el sistema de retención no debe moverse más de 1” (25 mm) del
asiento o hacia los lados.

1

4b
1

2

3 4

5

6

7

8

2

3 4

5

6

7

8

9

9

Confirmar que el sistema de retención está nivelado para el uso A CONTRAMARCHA.
 Revisar
que la cabeza del pequeño no cae hacia enfrente. Si es necesario, aflojar el
cinturón del vehículo, reajustar el reclinado y repetir los pasos de instalación para
asegurar que el sistema esté bien instalado.

 ¡Revisar la instalación antes de cada uso!

1

2

3 4

5

6

7

8

9

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

4 Al empujar hacia abajo el sistema de retención (a) jalar el cinturón del

51

INSTALACIÓN SÓLO CON EL CINTURÓN DEL REGAZO

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

1 Abrir el cierre del cojín del asiento.

52

1

2b

2a

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN SÓLO CON EL CINTURÓN DEL REGAZO

2 Pasar el cinturón regazo-hombro por el paso azul para el cinturón de

orientación A CONTRAMARCHA a un costado del sistema de
retención (a). Llevar el cojín a un lado y pasar el cinturón regazohombro por el paso azul para el cinturón orientado A
CONTRAMARCHA a un costado del sistema de retención (b).

1 2

3 4

5

6

7

8

9

3 Pasar el cinturón del vehículo DEBAJO del cojín (a). Debe pasarse por
atrás de la correa de entrepierna cuando ésta se encuentra en la
posición hacia enfrente (más cerca del botón de liberación del arnés) o
enfrente de ella cuando está orientada hacia atrás.

Jalar el cinturón del auto hacia abajo por el paso azul del cinturón de
orientación A CONTRAMARCHA en el costado opuesto del
sistema de retención. Abrochar el cinturón (b). Volver a acomodar
el asiento ya cerrado.

3a

3b

9 8
7 6 5 4 3 2 1
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INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

4

54

Mientras se empuja el sistema de retención (a) jalar el extremo
suelto del cinturón de regazo del auto (b) para apretarlo.

INSTALACIÓN SÓLO CON EL CINTURÓN DEL REGAZO

4a

REVISIÓN DE SU TRABAJO



Sostener el sistema por cada lado cerca de los pasos del cinturón A
CONTRAMARCHA. Jalar hacia los lados y hacia enfrente. El cinturón del auto debe
seguir tenso y el sistema de retención no debe moverse más de 1” (25 mm) del
asiento o hacia los lados.



Confirmar que el sistema de retención está nivelado para el uso A CONTRAMARCHA.
Revisar que la cabeza del pequeño no se doble hacia enfrente. Si es necesario, aflojar
el cinturón del vehículo, reajustar el reclinado y repetir los pasos de instalación para
asegurar que el sistema esté bien instalado.

P

¡Revisar la instalación antes de cada uso!

4b

INSTALACIÓN A CONTRAMARCHA

INSTALACIÓN SÓLO CON EL CINTURÓN DEL REGAZO

55

56

1 Antes de colocar el sistema de retención en el vehículo, remover el anclaje
de su compartimiento. Puede requerirse presionar el botón del anclaje y
jalar hacia abajo para aflojar la correa antes de remover. Si no hay ancla
de sujeción, el anclaje debe guardarse adecuadamente.

MONTAJE ORIENTADO A FAVOR DE LA MARCHA

1

3a

2 Ver en la página 30 las “Posiciones de los asientos” antes de instalar.
Procurar que el vehículo esté en una superficie plana, si es posible.

PLANO

PEN

DIE

NT

E

3

3 Presionar la manija de ajuste de reclinado al frente del sistema de retención

1

y empujar para ajustar a una posición vertical como se muestra (a).
Si se requiere un cambio en la posición de reclinado, después de instalar el
sistema, aflojar la instalación existente y ajustar dicho reclinado. Repetir
los pasos de instalación y ver las páginas 58-75 para confirmar que el
sistema de retención esté bien instalado.

1

2

3

4

2

5

3

4

5

6

6

7

8

9

7

8

9
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MONTAJE ORIENTADO A FAVOR DE LA MARCHA
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58

MONTAJE ORIENTADO HACIA ENFRENTE

4 Colocar el sistema de retención hacia enfrente en el asiento seleccionado.
Asegurarse de no bloquear el cinturón de seguridad del vehículo. Colocar
la correa de anclaje sobre la parte trasera del asiento del vehículo.

5
PLANO

LEVEL

PEN

DIE

4

5

Instalación en una superficie plana: Ubicar la burbuja del nivel y
reajustar
el reclinado del asiento a una posición en que quede entre
S LO
PE
las líneas para la instalación A FAVOR DE LA MARCHA.

NT

Instalación en una pendiente: Si el vehículo está en una pendiente
ajustar el reclinado a la posición 8 o 9 SOLAMENTE.
E

Opciones de instalación
• La instalación LATCH continúa en la página 60.
• La instalación con el cinturón regazo-hombro continúa en la p 66.
• La instalación con el cinturón de regazo continúa en la página72.

5
LEVEL
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MONTAJE ORIENTADO HACIA ENFRENTE
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

60

No usar las anclas inferiores del sistema de anclaje de retención infantil
(Sistema LATCH) para colocar el sistema de retención para un niño que pese
más de 40 lbs (18 kg) con el arnés interno de dicho sistema de retención.
Al hacer la instalación con LATCH el vehículo equipado con cinturones
inflables, el cinturón que no se usa NO debe abrocharse detrás del
sistema de retención pues se activará la porción inflable del mismo.

1

2
3

Ubicar los compartimentos del conector LATCH. Remover las correas
LATCH. Confirmar que la correa tensora SuperCinch™ LATCH (Jalar 2o)
y la correa de ajuste LATCH (Jalar 1o) estén totalmente sueltas.
Tomar ambos costados de las correas LATCH. Deslizar la correa LATCH
a la apertura azul de orientación A FAVOR DE LA MARCHA en ambos
costados. Nota: ambos compartimientos para guardar los conectores
LATCH deben estar abiertos y ambas correas LATCH deben de estar
totalmente sueltas para deslizar las correas LATCH a su posición.
Cerrar ambos compartimientos para guardar los conectores LATCH.

Confirmar que la correa
Tensora SuperCinch™
LATCH (Jalar 2o) esté
totalmente suelta.

2

Confirmar que la correa
Tensora SuperCinch™
LATCH (Jalar 2o) esté
totalmente suelta.

1

PU
LL

L

PUL

1

PULL

2

3

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

INSTALACIÓN USANDO EL SEGURO LATCH

INSTALACIÓN USANDO EL SEGURO LATCH
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

62

Cuando no se quiere tener acceso a LATCH o se cambie el paso del
cinturón SIEMPRE mantener cerrados los compartimientos LATCH..

4

Ubicar las barras de anclaje LATCH en su vehículo. Sujetar ambos
conectores LATCH a las barras LATCH de dicho vehículo.

5

Jalar el extremo de la correa de ajuste LATCH (Jalar 1o) hasta que
quede tensa.

6

Jalar la correa tensora SuperCinch™ LATCH (Jalar 2o) para asegurar el
Sistema de retención infantil.

4

5
JALAR

1

O

JALAR

PULL

1st

JALAR

2O

“CLICK”

1O
“CLICK”PULL

No usar este método
para niños que pesen más
de 40 lb (18 kg).

1

st

PULL

2nd 6
JALAR

2O

PULL

2nd
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INSTALACIÓN USANDO EL SEGURO LATCH
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

64

7 Ubicar las anclas de sujeción del vehículo. Sujetar el

gancho del ancla. Jalar la correa de ajuste del anclaje para
tensar.

REVISIÓN DE SU TRABAJO





Sostener el sistema de retención por los costados cerca del paso del cinturón del
auto para la orientación HACIA ENFRENTE.
Jalar hacia los lados y hacia adelante. El sistema no deberá moverse más de
1” (25 mm) del asiento o hacia los lados.Revisar que la burbuja esté entre las
líneas de la etiqueta para el uso HACIA ENFRENTE. Si es necesario, aflojar el
seguro LATCH y las correas de anclaje, reajustar el reclinado y repetir los pasos
de instalación para asegurarse que el sistema esté bien instalado.
¡Revisar la instalación antes de cada uso!

7

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

INSTALACIÓN CON EL SEGURO LATCH

INSTALACIÓN CON EL SEGURO LATCH
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA
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1 Pasar el cinturón regazo-hombro del vehículo por el paso rojo del cinturón

con orientación A FAVOR DE LA MARCHA al costado del sistema de
retención. Levantar el acolchado del respaldo del asiento y jalar el cinturón
del vehículo por el orificio que está al costado del sistema de retención.

1

2

2 Pasar el cinturón del auto a lo largo del respaldo del sistema de retención
como se muestra.

3 Jalar hacia abajo el cinturón por el paso rojo de orientación A
FAVOR DE LA MARCHA al lado opuesto del sistema de retención.
Abrochar el cinturón del vehículo. Poner de nuevo el acolchado del
respaldo.

3

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

68

4
5

Mientras se empuja hacia abajo el sistema de retención (a) jalar el
cinturón del hombro del vehículo (b) para tensar el cinturón del regazo.

5

Mientras se sigue tensando el cinturón del regazo, deslizar el del hombro
en el broche de bloqueo. Siempre usar el broche del lado opuesto de la
hebilla del cinturón del vehículo.

4a

4b

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA
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INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO-HOMBRO
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70

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN REGAZO - HOMBRO

6 Localizar el anclaje en su vehículo. Sujetar el gancho del anclaje.
Jalar la correa de ajuste del anclaje para tensar.
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Pasar el cinturón de regazo del auto por el paso para orientación A FAVOR DE
LA MARCHA al costado del sistema de retención. Levantar el acolchado del
respaldo del asiento y jalar el cinturón del vehículo por la apertura al costado
del sistema de retención.
Pasar el cinturón del vehículo por atrás del Sistema como se muestra.
Jalar el cinturón hacia abajo por el paso del cinturón para la orientación A
FAVOR DE LA MARCHA en el costado opuesto del sistema de retención.
Abrochar el cinturón del auto. Poner de nuevo el acolchado del respaldo.

6

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA
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1

Pasar el cinturón de regazo del auto por el paso para orientación A FAVOR
DE LA MARCHA al costado del sistema de retención. Levantar el
acolchado del respaldo del asiento y jalar el cinturón del vehículo por la
apertura al costado del sistema de retención.

2

Pasar el cinturón del vehículo por atrás del Sistema como se muestra.

3

Jalar el cinturón hacia abajo por el paso del cinturón para la orientación
A FAVOR DE LA MARCHA en el costado opuesto del sistema de
retención. Abrochar el cinturón del auto. Poner de nuevo el acolchado
del respaldo.

1

2

3

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA
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INSTLACIÓN SÓLO CON CINTURÓN DE REGAZO
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INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

74

4 Mientras se empuja hacia abajo el sistema de retención (a) jalar el cinturón
de hombro del vehículo (b) para tensar el cinturón del regazo.

5 Localizar el anclaje en el vehículo. Sujetar el gancho del anclaje.
Jalar la correa de ajuste del anclaje para tensar.

4a
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Sostener el sistema de retención por los costados cerca del paso del cinturón con
orientación A FAVOR DE LA MARCHA. Jalar hacia los lados y hacia adelante. El
cinturón del vehículo debe estar tenso y el sistema no debe moverse más de 1” (25
mm) del asiento hacia atrás o hacia los lados.
Comprobar que la burbuja esté entre las líneas para uso A FAVOR DE LA MARCHA.
Si es necesario, aflojar el cinturón y anclaje del vehículo, reajustar el reclinado y
repetir los pasos de instalación para confirmar que el sistema esté bien instalado.

5
4b

INSTALACIÓN A FAVOR DE LA MARCHA

INSTALACIÓN SÓLO CON CINTURÓN DE REGAZO

INSTALACIÓN SÓLO CON CINTURÓN DE REGAZO

¡Revisar la instalación antes de cada uso!
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ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS

76

Para un mejor ajuste de los más pequeños en el sistema de retención, se puede requerir el
reductor para recién nacidos que se proporciona. Ver más detalles en la página 28. Además,
podría necesitar la remoción de los cojinetes de cintura (modelos seleccionados), entrepierna
y hombros.

1

2

Si la correa de entrepierna está bajo el niño, deberá cambiarse de posición, ver en la página
26 “Ajuste de la correa de entrepierna”.
1

Aflojar el arnés presionando el botón de liberación del arnés al frente
del sistema de retención y jalando hacia adelante ambas correas.

2

Desabrochar el arnés presionando el botón de la hebilla y sacando
ambas lengüetas de dicha hebilla.

3

Abrir el clip del pecho apretando ambos botones a mitad del clip y separando.

3

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS

77

ASEGURAR AL PEQUEÑO

4

78

Colocar al niño en el sistema de retención infantil con su espalda bien recta
en el respaldo del asiento. Jalar las correas del arnés sobre los hombros del
pequeño y alrededor de su cintura. Revisar que no haya torceduras.

Nunca se debe usar ropa, como chamarras voluminosas, que interfiera con la colocación
o ajuste adecuado del sistema del arnés. Confirmar que las correas del arnés queden
planas sobre los hombros del menor, que estén ajustadas cómodamente de forma que la
ropa quede comprimida, que el niño no pueda inclinarse hacia enfrente y que el clip del
pecho esté al nivel del brazo.

4

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS
ECURING CHILD WITH HARNESS

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS
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ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS
manija de ajuste que está arriba del reposacabezas. Confirmar que quede
bloqueada la posición de éste antes de tensar el arnés.

5

POSICIÓN A CONTRAMARCHA – Poner las correas del arnés a
la altura de los hombros del niño o debajo de ellos.
POSICIÓN A FAVOR DE LA MARCHA – Poner las correas del
arnés a la altura de los hombros del niño o sobre ellos.

Si se usa la posición más baja del reposacabezas/arnés, asegurarse que el panel
trasero acolchado esté doblado debajo.

*

80

POSICIÓN A
CONTRAMARCHA

*
POSICIÓN A FAVOR
DE LA MARCHA

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL PEQUEÑO

5 Ajustar la altura de la correa del arnés hacia arriba o abajo presionando la

81

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS
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un clic (a). Jalar firmemente ambas lengüetas de la hebilla para
confirmar que estén bien ancladas (b).

6a

“CLICK”

6b

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL PEQUEÑO

6 Insertar cada lengüeta de la hebilla en la hebilla del arnés; escuchar

83

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS
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Las correas del arnés deben ajustarse cómodamente y estar planas al centro
de los hombros del niño.

8

7

8 Presionar el clip del pecho y las hombreras hacia abajo alejándolas del cuello
del niño y hacia la hebilla del arnés. Jalar hacia arriba ambas correas de los
hombros para remover cualquier arruga.

“CLICK”

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL PEQUEÑO

7 Abrochar el clip del pecho presionando ambos lados a la vez; escuchar un clic.

85

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS

ASEGURAR AL NIÑO CON EL ARNÉS
ciña al niño con comodidad (a). Si es posible hacer un pliegue en la correa a la
altura de los hombros, el arnés está muy flojo (b). Si el arnés está muy flojo,
jalar la correa de ajuste un poco más.

9b

9a

10 Mover las hombreras hacia los hombros del niño. Deslizar el clip del pecho
hacia el centro del pecho del menor, nivelar con las axilas.

10

ASEGURAR AL PEQUEÑO

ASEGURAR AL PEQUEÑO

9 Tensar el arnés jalando lentamente la correa de ajuste del arnés hasta que se

ADVERTENCIA - Si el arnés no está bien ajustado, el niño podría salir
disparado al frenar súbitamente o chocar ocasionando lesiones graves
o la muerte.

86

87

ASEGURAR AL PEQUEÑO

del arnés deben ajustarse bien. Si es posible
 Lashacercorreas
un pliegue en la correa, el arnés está flojo. Una
correa bien puesta no permitirá arrugas. Quedará recta
sin verse suelta. No debe comprimir la piel del niño ni
empujar su cuerpo a una posición poco natural.
Para asegurar un mejor ajuste para los más pequeños, se puede requerir el reductor para

nacidos. Nunca poner acolchado extra abajo o detrás del niño. Sólo usar dicho
P recién
accesorio.

 Las correas deben quedar planas, sin torceduras y centradas en los hombros del niño.
Revisar la altura de las correas del arnés: Ponerlas a la altura de los hombros del niño o
cuando ve HACIA ATRÁS y a la altura de los hombros o encima cuando ve HACIA
P debajo
ENFRENTE
*

88

*

A CONTRA MARCHA A FAVOR DE LA MARCHA

LISTA PARA VERIFICAR QUE EL NIÑO ESTÁ ASEGURADO
Revisar la posición del clip del pecho: Este clip debe estar centrado en el pecho del niño, al nivel
de las axilas.


Nunca asegurar al niño en el sistema de retención si lleva prendas voluminosas o ropa pesada.
 Este tipo de ropa puede evitar que el arnés se tense bien alrededor del pequeño.
Nunca asegurar al niño en el sistema de retención si está envuelto en una cobija. Para
 mantenerlo caliente, poner la cobija DESPUÉS de asegurar y tensar bien el arnés a su alrededor.

NO USAR ROPA VOLUMINOSA

ADVERTENCIA - Si el arnés no está bien puesto alrededor del niño,
podría salir disparado al frenar bruscamente o chocar ocasionando
lesiones graves o la muerte.

ASEGURAR AL PEQUEÑO

LISTA PARA VERIFICAR QUE EL NIÑO ESTÁ ASEGURADO

89

90

Al viajar por avión con el niño, Chicco recomienda llevar el sistema de retención en
la aeronave para usarlo con el pequeño. No solo lo protegerá durante el despegue,
aterrizaje y turbulencias, también le permitirá ir más cómodo.
• Este Sistema de retención está certificado para su uso en aviones.
Contactar a la erolínea para comentar su política de sistemas de
retención infantiles.
• Instalar el Sistema de retención en la aeronave igual que en un vehículo
con el cinturón de regazo. Ver la orientación A contra marcha en la
página 52 o A favor de la marcha en la página 72.

LA HOJA ESTÁ INTENCIONALMENTE EN BLANCO

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

INSTALACIÓN EN UNA AERONAVE

91

92

ADVERTENCIA - SÓLO CONTENEDORES PLÁSTICOS - No usar
contenedores de vidrio o metal. Usar sólo vasos con una capacidad
menor a 12 oz. Nunca poner objetos filosos o puntiagudos en el
portavasos. En un choque, estos objetos podrían golpear al niño
ocasionando lesiones graves.

1

Deslizar el portavasos hacia cualquier lado del sistema de retención
donde lo indique el icono del portavasos.

PORTAVASOS

1

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

PORTAVASOS

93

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

94

1

REMOCIÓNDE LAS HOMBRERAS:
Desenganchar el gancho y conector y remover las hombreras como se indica.

2

INSTALACIÓN DE LAS HOMBRERAS:

1

2a

2b

2c

Poner De nuevo las hombreras doblando el gancho y la lengüeta sobre la
correa del arnés (a). Juntar el gancho y la lengüeta (b). Confirmar que están
orientadas como se muestra en la imagen (c).

3

REMOCIÓN DEL COJÍN DE LA CORREA DE ENTREPIERNA:
Ubicar la lengüeta de dicho cojín y empujarla a través de la hebilla del arnés
(a). Sacar la lengüeta por el frente de la hebilla del arnés (b) y remover el
cojín de la correa de entrepierna (c).

3a

3b

3c

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

95
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4

REMOCIÓN DE LAS PARTES BLANDAS:
Desabrochar el arnés. Desenganchar el gancho en ambos cojines
Del cinturón de la cintura (modelos seleccionados).

5

Desabrochar el panel inferior del asiento y jalar (b).

6

Remover los cojines del cinturón de la cintura (modelos
seleccionados).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

4

5

6

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENRO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

98

7

Ubicar la lengüeta del cierre en la parte superior del sistema de retención y
abrir por completo.

8

Retirar el cojín del asiento del botón de liberación del arnés (a). Con cuidado,
jalar dicho cojín y quitarlo del sistema de retención (b).
INSTALACIÓN DE LAS PARTES BLANDAS:

9

Seguir las instrucciones de remoción al revés para reinstalar.
NUNCA usar el sistema de retención sin asiento

7

8b
8a

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

REMOCIÓN DE LAS PARTES BLANDAS:
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN ADICIONAL

1

100

Reclinar por completo el asiento (posición 1). Abrir el compartimiento,
deslizar el botón del seguro de la correa de entrepierna mientras se jala
hacia arriba la correa de entrepierna (a). Girar ligeramente la barra de metal
al reverso del asiento y pasar la esquina por la apertura (b). Empujar la barra
de metal por la apertura mientras se jala el cinturón para sacarlo (c).
NUNCA usar el sistema sin haber instalado la correa de
entrepierna.
INSTALACIÓN DE LA CORREA DE ENTREPIERNA:

2

Seguir las instrucciones de remoción al revés para reinstalar.
NO USAR el sistema de retención si alguna pieza del
arnés está dañada. Para instalar y remover las correas del
arnés adecuadamente, visitar la página web de Chicco
www.chiccousa.com o llamar al 1-877-424-4226.

Al remover la correa de entrepierna
NO remover el clip de la correa de
ajuste. La seguridad de niño depende
de que este clip esté bien instalado.

1a

1b

1c

INFORMACIÓN ADICIONAL

REMOCIÓN DE LA CORREA DE ENTREPIERNA
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INFORMACIÓN ADICIONAL

NO USAR BLANQUEADOR, solventes o limpiadores del hogar pues
pueden debilitar el plástico y las correas.

102

NO USAR jabones o lubricantes en las partes del seguro o del seguro
LATCH. Pueden afectar su operación.
• Las telas sí se pueden limpiar:
Lavar a mano con jabón neutro y agua, o en lavadora con agua fría,
detergente suave, en el ciclo para ropa delicada. Secar al aire. Ver las
instrucciones de remoción en la pág. 96.
NUNCA usar el sistema de retención sin el asiento.
• Limpieza de las hombreras:
Lavar a mano con jabón neutro y agua. Secar al aire.
• Limpieza de plásticos:
Limpiar con esponja, agua tibia y jabón suave. Secar con toalla.
Para ver las instrucciones de remoción de materiales suaves visitar la
página web de Chicco www.chiccousa.com o llamar al 1-877-424-4226.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Limpieza del portavasos:
Se puede lavar en el estante superior del lavaplatos.
• Limpieza del arnés:
Limpiar con esponja, agua tibia y jabón suave. Secar al aire. NO usar lavadora.
NO USAR el sistema de retención si alguna parte del arnés está dañada.
Para ver la remoción e instalación adecuada de las correas del arnés visitar la
página web de Chicco www.chiccousa.com o llamar al 1-877-424-4226.
• Limpieza del seguro LATCH y correa de ajuste:
Las correas del seguro LATCH no pueden reemplazarse.
Limpiar sólo con esponja y agua tibia. Secar al aire.
Limpieza de la hebilla y piezas LATCH:
Limpiar sólo con esponja y agua tibia. Si hay suciedad en la
hebilla, remover y enjuagar en un vaso de agua tibia.
Secar al aire. Ver las instrucciones de remoción en la pág. 100.

NO remover el seguro LATCH o las correas de ajuste. Para mayor información visitar la
página web de Chicco www.chiccousa.com o llamar al 1-877-424-4226.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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PMS 2747and CMYK Gradient

