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AVISO

1. Esta es una silla infantil  “Universal”, homologada según el 
Reglamento ECE 44/04 para su uso en vehículos. La silla se 
adaptará a la mayoría de vehículos, pero no a todos.

2. Se puede hacer una correcta colocación si el fabricante del 
vehículo ha declarado en el manual de instrucciones que en este 
vehículo que se pueden colocar sillas de auto “Universal”.

3. Este Sistema de retención infantil ha sido declarado “Universal” 
bajo condiciones más estrictas de sillas de otros modelos 
anteriores, los cuales no tienen esta clasificación

4. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones porque una 
instalación incorrecta podría causar serios daños. En ese caso el 
fabricante no tendrá ningún tipo de responsabilidad

5. Esta silla infantil solo puede instalarse en vehículos equipados 
con cinturones de 3 puntos acordes a la Reglamento ECE 16 o 
estándares equivalentes.

6. Este es un SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL ISOFIX. Ha sido 
homologado con arreglo a la normativa europea ECE 44/04, 
para su utilización general en vehículos equipados con sistemas 
de anclaje ISOFIX y Top Tether y cinturón de seguridad de 3 
puntos acorde al Reglamento ECE 16.

IMPORTANTE: 

Conservar para futuras consultas.

Procure que las instrucciones puedan conservarse en 
el sistema de retención infantil durante su ciclo vital.
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1.  Esta silla infantil está indicada para niños de 9-36 kg.
2.  Lea detenidamente estas instrucciones. La instalación incorrecta 

de la silla puede provocar lesiones graves. En tal caso, el fabricante 
no asumirá ningún tipo de responsabilidad.

3.  Para Grupo 1 (niños de 9 a 18kg). Este es un SISTEMA DE 
RETENCIÓN ISOFIX clase B, homologado según el Reglamento 
R-44/04 ECE para su utilización general en vehículos equipados 
con sistemas de anclaje ISOFIX (como se indica en el manual de 
instrucciones del vehículo), en función de la categoría del asiento 
infantil y del gálibo.

4.  Para Grupo 1 (de 9 a 18kg), el no utilizar el anclaje superior de la silla 
puede provocar lesiones.

5.  Para Grupo 2 y 3 (15 a 36kg), la silla se instala con los anclajes 
inferiores ISOFIT y con el cinturón de 3 puntos del vehículo. En este 
caso la silla pertenece a la categoría SEMIUNIVERSAL y puede 
colocarse en los vehículos listados en las instrucciones.

6. Esta silla solo se puede utilizar, para niños de 15 a 36kg, en 
combinación con un cinturón de adulto de 3 puntos homologado 
según el R-16 ECE o normativa equivalente.

7.  Sustituya la funda únicamente por otra recomendada por el 
fabricante, ya que forma parte del sistema de retención.

8. No exponga la silla infantil a la luz directa del sol, ya que las 
temperaturas elevadas pueden ser perjudiciales para los 
pequeños.

9. La silla y los accesorios del arnés que estén dañados o 
desgastados deberán ser reemplazados.

AVISO

IMPORTANTE
lea cuidadosamente ANTES de 
instalar la silla infantil en el vehículo.

   1. VISTA GENERAL 

A. Protectores del arnés
B. Cojín reductor Grupo 1
C. Cinta del arnés
D. Hebilla de seguridad
E. Botón de ajuste del arnés
F. Cinta ajustadora del arnés
G. Guía cinturón abdominal
H. Conector Isofix

10. No coloque objetos pesados en el interior del vehículo, ya que, en 
caso de accidente, podrían provocar lesiones a los pequeños.

11.  Es peligroso realizar cualquier tipo de alteración o incorporación a la 
silla de seguridad sin la aprobación de la autoridad competente. Es 
peligroso no seguir estrictamente las instrucciones de instalación 
proporcionadas por el fabricante de la silla de seguridad para niños.

12. Nunca deje al niño en un sistema de retención infantil sin 
supervisión adulta, ya sea dentro o fuera del vehículo.

13. Las piezas y los elementos de plástico del sistema de retención 
deben montarse e instalarse de modo que, con el uso diario, no 
puedan quedar atrapados por los asientos movibles o las puertas 
de los vehículos.

14.  Mantenga la silla infantil lejos de productos corrosivos.
15. El fabricante garantiza la calidad de los productos, pero no la 

calidad de los productos de segunda mano.
16. La silla infantil debe ser sustituida por otra tras haber sido 

sometida a fuertes tensiones en un accidente.
17. Esta silla brinda protección en cualquier posición de uso para la que 

fue diseñada siempre que se contemplen todas las instrucciones 
de uso y cuidado de este manual.

18. Conserve este manual en la silla, en el bolsillo provisto para ello.
19. Lea detenidamente el manual de instalación antes de proceder 

a instalar la silla. En caso de tener cualquier duda, póngase en 
contacto con nosotros a través del siguiente número de teléfono: 
+34 943 833 013

I. Freno de seguridad del top tether
J. Top Tether
K. Botón de ajuste de altura de cabezal
L. Ranuras para las cintas del  

arnés
M. Conector de las cintas del arnés
N. Apoyacabezas
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   2. PUESTOS DE INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

En el sentido de la marcha

A contramarcha

Con el cinturón de 2 puntos (cinturón del vehículo)

En asientos con:
Enganches ISOFIX (entre el asiento y el respaldo) 
y puntos de anclaje Top Tether (por ejemplo en 
la bandeja, en el suelo o detrás del respaldo) y 
cinturón de 3 puntos (cinturón del vehículo)

Busque este símbolo 
en su vehículo.

2.1. Por favor, ciñase a las normas de la legislación vigente sobre 
sistemas de retención infantil de su país.

2.2. El cinturón de seguridad de su vehículo debe estar aprobado 
con arreglo a la norma ECE R16 o similares.

2.3. No utilizar con cinturones de seguridad de 2 puntos.
2.4. Para el Grupo 1 solamente puede ser utilizado con plazas de asiento 

que disponga de anclajes ISOFIX y Top Tether. Ver manual del vehículo.

2.5. Solamente puede ser utilizado con cinturones de seguridad de 3 
puntos para el Grupo 2/3

   3. INSTALACIÓN DE LA SILLA GRUPO 1, TOP TETHER Y ANCLAJES  
    INFERIORES DEL ISOFIX

Anclajes inferiores ISOFIX

3.1. Localice los anclajes Isofix del vehículo situados entre el 
respaldo y la base del asiento. Localice el anclaje Top Tether 
situado en la parte trasera del respaldo del asiento, en la 
bandeja trasera o en el suelo del maletero del vehículo.

3.2. Pulse los botónes de desbloqueo del sistema ISOFIX y sin dejar 
de presionar, tire hacia afuera extrayendo los adaptadores 
ISOFIX hasta que queden desplegados en su totalidad (fig. 3.1).

3.3. Sujete la silla de seguridad con ambas manos y empuje la silla 
infantil hacia el respaldo del asiento del vehículo (fig. 3.3).

3.4. Enganche los adaptadores ISOFIX en los respectivos conectores 
del asiento del vehículo hasta que se cierren haciendo “click”. 
(fig. 3.2, 3.3, 3.4).

3.5. Empuje la silla contra el asiento del vehículo para replegar el 
sistema ISOFIX y que la silla quede completamente pegada al 
asiento (fig. 3.5).

Instalación del top tether

3.6 Tome el top tether. Si es necesario alargue la cinta a la medida 
necesaria presionando el botón de freno del top tether (I)  para 
liberar la cinta.

3.7  Acople el gancho del top tether en el punto de anclaje top tether 
recomendado en la guía de usuario de su vehículo (fig. 3.7).

3.8. Para tensar el top tether, retire la holgura tirando del extremo 
de la correa hasta conseguir la tensión adecuada. El top tether 
estará correctamente tensado cuando el indicador de tensión 
de color verde aparezca en su totalidad (fig. 3.8).
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Desinstalación del sistema ISOFIX

3.9. Pulse los botones de desbloqueo del sistema ISOFIX y sin 
dejar de presionar, tire hacia atrás.  El dispositivo se abrirá, 
liberando la silla (fig. 3.6).

   4.   GRUPO 1. INSTALACIÓN DEL NIñO EN LA SILLA USANDO EL  
    ARNéS DE CINCO PUNTOS.

Solamente para uso de Grupo 1 desde 
aprox. 9 meses a 4 años (9-18 Kg.)AVISO

ATENCIÓN: No tire de las cintas de los protectores de hombro.

4.1. El ajuste correcto del arnés garantiza la correcta instalación del 
niño en la silla. Debe de ajustarse de modo que el arnés de la 
silla  quede al nivel de los hombros del niño o ligeramente por 
encima, nunca por detrás de la espalda o a la altura de las orejas. 
Asegúrese que arnés quedan correctamente ceñido sobre los 
hombros del niño (fig. 4.1).

4.2. Afloje las cintas del arnés. Para ello, pulse el botón de ajuste del 
arnés y sin dejar de presionar tire de las cintas del arnés hacia 
usted para aflojarlo lo máximo posible (fig. 4.2).

4.3. Pulse el botón de la hebilla de seguridad y abra el arnés (fig. 4.3). 
Para instalar al niño cómodamente, coloque la cintas del arnés a 
ambos lados de la silla (fig.4.4).

4.4. Junte los dos cierres del broche e introdúzcalos dentro de la hebilla. 
Oirá un clic que indica el cierre correcto de la hebilla (fig. 4.5).

4.5. Compruebe que las cintas no queden dobladas ni torcidas.
4.6. Tire de la cinta de ajuste del arnés para tensarlo. Asegúrese que 

el arnés queda bien ceñido al cuerpo del niño pero sin oprimirlo 
(fig. 4.6). Compruebe que el niño va retenido por la pelvis y que 
las cintas no queden retorcidas ni dobladas.

   5. RETIRAR EL ARNéS DE 5 PUNTOS Y LA FUNDA TEXTIL.  
      AJUSTE DEL ARNéS

Retirada del arnés.

5.1. Pulse el botón de ajuste del arnés y sin dejar de presionar tire de 
las cintas del arnés hacia usted para aflojarlo (ver pág. 8). Abra 
el velcro de la solapa de la tapicería en la parte trasera de la silla 
para descubrir el conector de las cintas del arnés.

5.2. Suelte las cintas del arnés de su conector (fig. 5.2).
5.3. Desde la parte delantera, tire de las cintas del arnés para 

sacarlas (fig. 5.3, 5.4).
5.4. Seguidamente, voltee la silla y desde la parte de abajo tire de 

la cinta del arnés para retirarla por completo de la silla. Tome la 
placa de retención de la hebilla del arnés y rotándola, pásela a 
traves de la ranura de la base de la silla para liberar la hebilla (fig. 
5.5). Retire la hebilla del arnés (fig. 5.6).

5.5.  Una vez retirado el arnés de 5 puntos y la hebilla de seguridad 
podrá retirar la tapicería de la silla.

5.6. Para instalar el arnés de 5 puntos y la hebilla de seguridad siga 
los pasos anteriores en orden inverso.

Ajuste del arnés.

5.7.  Siga los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 anteriores.
5.8.  Pase las cintas del arnés por los huecos correspondientes 

siguiendo el proceso inverso al punto 5.3.
5.9.  Conecte los extremos del arnés (ahora en la parte posterior del 

respaldo) a su conector (fig. 5.2).
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   6. GRUPO 2 Y 3. INSTALACIÓN CON ISOFIT + CINTURÓN DE  
   VEHÍCULO (CINTURÓN DE 3 PUNTOS) 

Solamente GRUPO 2/3. Desde aprox.  
4 a 12 años (15-36 Kg)AVISO

Antes de instalar la silla como Grupo 2 , Deberá retirar de la silla los 
arneses, los protectores del arnés (A) y la hebilla del cinturón (D). 
Para ello, siga los pasos descritos en el capítulo 5.

6.1. Coloque la silla sobre el asiento del vehículo.

6.2. Siga los pasos descritos en el apartado 3.1 a 3.5.

6.3. Coloque la silla de seguridad orientada en el sentido de la 
marcha sobre el asiento del vehículo (fig. 6.1, 6.2).

6.4. Siente al niño sobre la silla y seguidamente coloque el cinturón 
de seguridad del vehículo conectándolo a la hebilla hasta que 
haga “Click” (6.3/A). 

6.6. Asegurese de que la cinta abdominal pase por debajo de los 
apoya brazos (fig. 6.3/B).

6.7. Guíe el ramal diagonal del cinturón a traves de la parte trasera 
del cabezal.

6.8. Verifique que la parte del cinturón abdominal retiene al niño por 
la pelvis y no por el abdomen.

6.9. En base al crecimiento del niño el reposacabezas podra ser 
regulado en altura presionando el boton de ajuste (K) en la parte 
trasera del cabezal (fig. 6.4). 

6.10. Preste atención que el cinturón esté completamente tenso. 
Asegúrese que el cinturón de seguridad del vehículo no esta 
torcido. Para liberar a su niño desabroche el cinturón del vehículo 
tal y como se describe en las instrucciones.

   7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

7.1. Para el lavado de las cintas y partes de plástico enjabonar con 
detergente neutro y agua templada.

7.2. Asegúrese que no entra jabón dentro de la hebilla o piezas 
metálicas.

7.3. No utilice productos químicos o lejía en ninguna parte de la silla.

Si tiene alguna duda sobre el uso o colocación de este producto o necesita 
cualquier pieza de repuesto, por favor póngase en contacto con nuestro 
servicio de atención al cliente.

   8. qUITAR LA FUNDA

8.1. Presione el botón rojo (D) para abrir la hebilla.

8.2. Soltar las cintas del arnés del conector metálico (M) y retirar 
las cintas (C); tal y como se describe en el punto 6.

8.3. Retire la hebilla y el protector de la hebilla (E)

8.4. Luego en la parte delantera de la silla, tire de la parte superior 
del cojín reductor para retirarlo parcialmente.

8.5. Continúe por ambos laterales del asiento infantil de seguridad 
hasta retirar la funda por completo.

INSTRUccIONES DE lAVADO:
· La funda es desmontable y 

lavable a 30°, sólo se debe secar 
al aire libre.

· Lavar en máquina, en frio.
· No usar lejía.

· Limpieza en seco, cualquier 
disolvente excepto 
tricloroetileno.

· No usar secadora.
· No planchar.

30 °C
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      10. GARANTÍA

Este producto está cubierto por la garantía legal, en los términos 
y condiciones establecidos en el RDL 1/2007, de 16 de noviembre. 
Durante un periodo de 2 años tras la fecha de compra queda cubierta 
cualquier falta de conformidad existente en el momento de entrega 
del producto. Es imprescindible conservar el ticket de compra o 
factura acreditativa de la adquisición del producto dentro del periodo 
de garantía. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones de 
uso facilitadas en el manual del producto para su puesta en marcha, 
así como para el posterior y adecuado funcionamiento del mismo. 
Esta garantía no cubre los defectos derivados de un deterioro 
accidental, a un uso indebido o maltrato del producto, así como los 
derivados de un mantenimiento inadecuado, o a una reparación 
efectuada por personal o servicio técnico no autorizado, en cuyo 
caso el usuario correrá con los gastos derivados del transporte, y 
en su caso, de la reparación. La garantía no cubre los componentes 
consumibles, como baterías o revestimientos expuestos a 
desgaste, derivados de un uso normal del producto.
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