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QUERIDO CLIENTE
Es un gran honor para nosotros que nuestra silla de 

auto pueda acompañar al niño mientras viaja. Para que 
el niño esté seguro, asegúrese de que instala la silla de 
auto correctamente siguiendo el manual de instruccio-
nes.

Guarde las instrucciones por si las vuelve a necesi-
tar. Para cualquier duda en el uso de la silla de auto, no 
dude en contactar con nosotros.
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1. IMPORTANTE
1. Por favor lea las instrucciones atentamente, ya que si 

instala mal la silla de auto puede causar heridas graves, en 
este caso, el fabricante no se hace responsable.

2. Edad para utilizar la silla
Esta silla  de auto es para niños desde que nacen hasta los 

36kg ( grupo 0+,I,II,III , desde que nacen hasta los 12 años apro-
ximadamente).

DISCOVER

Grupo 0
Grupo I

0-10Kg
9-18Kg

9-18Kg

15-36Kg

15-36Kg

ISOFIT+ top tether+ arnés (en contra 
del sentido de la marcha)

Grupo 
I

Con el cinturón de 3 puntos del vehículo + 
arnés (en el sentido de la marcha) 

Grupo 
II, III

Con el cinturón de 3 puntos del vehículo 
(en sentido de la marcha)

Grupo 
II, III

ISOFIT + cinturón del vehículo de 3 
puntos (en el sentido de la marcha) 
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3. Certificación.
Esta silla cumple con la normativa R44.04 
4. Precauciones.
¡Importante!- No utilizar en el sentido de la marcha antes de 

que el niño pese más de 9 kg.
¡Importante!- Por favor, lea las instrucciones de este manual 

y las de su vehículo relacionado con las sillas de auto para niños, 
debe entenderlas.

Coloque y utilice la silla de auto como se describe en el manual 
de instrucciones.

Si no sigue las instrucciones, puede resultar en daños graves o 
incluso la muerte del bebé. Guarde el manual de instrucciones en 
la silla de auto para futuras consultas.

¡Importante!- En caso de potenciales problemas médicos por 
bajo peso y niños prematuros ,consulte con un profesional, doc-
tor o personal hospitalario que le asegure que esa silla de auto es 
adecuada para su bebé antes de salir del hospital.

NO intente quitar las etiquetas de la silla de auto. Las etiquetas 
contienen información importante.

NO modifique ni intente modificar la silla de auto de ninguna 
manera.

NO quite o intente quitar la silla de auto de una forma diferente 
a la que se indica en el manual.

NO utilice la silla de auto si está dañada o tiene alguna parte 
rota.

NO utilice un arnés o cinturón estropeado o deshilachado.
NUNCA utilice esta silla de auto sin tapizado.
NO sustituya el tapizado o el arnés por otro que no sea reco-

mendado por el fabricante ya que forman parte integral del fun-
cionamiento de la silla de auto.

NO utilice la silla de auto si ha sufrido un accidente. Ya que en 
caso de accidente la silla de auto puede sufrir daños que no se 
aprecien a simple vista.
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NO utilice una silla de auto de segunda mano que no sepa de 
donde viene.

SIEMPRE antes de cada uso debe de comprobar que el arnés 
esté bien ceñido y la silla bien sujeta.

SIEMPRE debe asegurarse de que los cinturones y arneses no 
estén doblados.

NUNCA deje al niño en la silla de auto si las tiras están sueltas 
o desabrochadas.

NUNCA deje al niño solo ni un momento.
NO deje al niño mucho rato en la silla de auto.
NO utilice esta silla de auto en asientos del vehículo que estén 

de lado o en sentido contrario al de la marcha. Utilice la silla de 
auto en asientos que estén en sentido de la marcha.

Según las estadísticas de accidentes, los niños si van bien su-
jetos en los asientos de detrás están más seguros que en los de 
delante.

Asegúrese de que cualquier tira que sujete la silla de auto debe 
estar tensada , que cualquier tira que sujete al niño debe ajustar-
se al cuerpo del bebé, y de que las tiras no estén dobladas.

Asegúrese de que la tira del regazo esté lo suficientemente 
baja , de forma que la pelvis quede bien sujeta, es importante que 
la sujete firmemente.

Los productos que no estén homologados o los productos que 
hayan sido modificados son peligrosos y utilizar otras instrucciones 
que no sean las del fabricante también es peligroso.

Si el cinturón causa cualquier interferencia, no lo puede utilizar. Si 
tiene cualquier duda, contacte con el distribuidor o punto de venta.
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Es un sistema de retención “universal”. Ha pasado la normativa nº 44,04 
con una serie de modificaciones, para uso general en vehículos y se adapta-
rá a la mayoría, pero no a todos los asientos de todos los vehículos.

Una correcta colocación debe ser posible si el fabricante del vehículo en 
el manual de instrucciones dice que puede aceptar sillas de auto ”Universa-
les” para este grupo de edad. 

Esta silla de auto se clasifica como “Universal” porque ha pasado unos 
requisitos más estrictos que otros diseños anteriores que no tienen este 
distintivo.

Sólo se puede colocar en vehículos que tengan cinturones de 3 puntos 
estáticos/retráctiles, que tengan la normativa UN/ECE nº 16 u otra equiva-
lente.

1. Este es un SISTEMA DE RETENCIÓN DE ISOFIT. Ha pasado la norma-
tiva nº 44,04 , con las modificaciones correspondientes para uso general en 
vehículos que tengan sistema de enganche ISOFIT.

2. Se adapta a los vehículos con posiciones de ISOFIT ( debe estar indi-
cado en el manual de instrucciones del vehículo) dependiendo de la catego-
ría de silla de auto y de la forma de colocarla.

3. El grupo al que pertenece y la medida del ISOFIT al que pertenece esta 
silla de auto es:  Grupo 0 (0-10kg), Grupo I (9-18kg).

Esta silla de auto se ha clasificado como Semi-Universal y se puede co-
locar en los asientos de los vehículos: 

La posición en los asientos de otros vehículos puede ser posible con este 
sistema de retención infantil. Para cualquier duda, consulte con el fabrican-
te, distribuidor o punto de venta.

VEHÍCULO

LISTA DE VEHÍCULOS
Parte de fuera

No

Parte de fuera

Si

Centro

No

ASIENTO DELANTERO     ASIENTO TRASERO     

1. UNIVERSAL:  Grupo I ( 9-18kg)
    Cinturón de 3 puntos + arnés
2. UNIVERSAL: Grupo II (15-25kg) Grupo III (22-36kg)
    ISOFIT + Cinturón de 3 puntos 

3. ISOFIX SEMI-UNIVERSAL: Grupo 0 (0-10kg), Grupo I (9-18kg)
    ISOFIT + top tether + arnés
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Esta silla de auto se ha clasificado como Semi-Universal y se puede co-
locar en los asientos de los vehículos: 

La posición en los asientos de otros vehículos puede ser posible con este 
sistema de retención infantil. Para cualquier duda, consulte con el fabrican-
te, distribuidor o punto de venta.

VEHÍCULO

LISTA DE VEHÍCULOS
Parte de fuera

No

Parte de fuera

Si

Centro

No

ASIENTO DELANTERO     ASIENTO TRASERO     

4. SEMI-UNIVERSAL: Grupo II (15-25kg), Grupo III (22-36kg) 
    cinturón del vehículo de 3 puntos 
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2. Consejos para instalarla 
en el vehículo

2.1. Para instalarla en contra del senti-
do de la marcha.

¡PELIGRO! Cuando coloca al niño en contra del sentido de la 
marcha, si se golpea con el airbag, puede causar heridas fatales 
e incluso la muerte.

Por favor, lea las instrucciones atentamente para utilizar la silla 
de auto correctamente.

     Uso correcto /adecuado             Uso incorrecto/inadecuado
     Si el asiento con anclajes de ISOFIT y de top tether es com-

patible.

En cualquier caso, la silla de auto no se puede utilizar 
en un asiento donde el airbag esté activado.

D
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2.2. Consejos para instalarla en el sen-
tido de la marcha

Cinturones del vehículo - 
cinturón lateral
Cinturones del vehículo -
cinturón del regazo

No puede utilizar esta silla de 
auto con un asiento con un 
cinturón  2 dos puntos del re-
gazo.

1

2

1

2

   Uso correcto /adecuado             Uso incorrecto/inadecuado

Para poder colocar una silla de auto el vehículo debe tener un 
cinturón de 3 puntos que haya pasado los requisitos de GB27887 
o ECER 16. No se puede colocar con cinturones de 2 puntos.

   Si el asiento tiene airbag frontal activado, no puede colocar 
la silla de auto.

   Sólo se puede colocar con cinturones de 3 puntos, es nece-
sario para poder colocar la silla de auto.
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3.1.1 Si su vehículo no está 
equipado con un revestimiento 
para la guía del ISOFIT, introduz-
ca los dos guías del ISOFIT (02) 
que vienen incluidas en la silla 
de auto , dentro del hueco para 
el ISOFIT (01) ( Dibujo 3.1.1)

Consejo: el hueco del ISOFIT está situado entre el asiento y el 
respaldo del vehículo.

Por favor, lea las instrucciones del vehículo para saber donde 
están los puntos fijos del ISOFIT

3. Pre-instalación y funcionamiento
3.1 Preparar el ISOFIT

01 02

(Dibujo 3.1.1)

03

(Dibujo 3.1.2)

3.1.2 Apriete el botón para liberar el ISOFIT (03) y empuje el 
ISOFIT hacia delante para soltarlo al máximo (Dibujo 3.1.2)
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3.2 Ajustar la tira de los hombros y el 
reposa cabezas cuando vaya a utilizar el 
arnés (Grupo 0, I)

05

06

3.2.1 Apriete el ajuste central 
(04) para tirar de los dos arneses 
(05) al mismo tiempo.

No tire del protector de los 
hombros (06) para sacar el arnés 
a la posición más larga posible 
(Dibujo 3.2.1)

Consejo: El agujero de los 
hombros no puede estar por 
debajo de los hombros del niño 
o por encima de la altura de la 
oreja.

3.2.2  Tire hacia arriba o hacia abajo para presionar la anilla 
de ajuste (07), de forma que el reposa cabezas (08) se ajuste a la 
altura del niño y entonces fija la posición (Dibujo 3.2.2)

(Dibujo 3.2.1)

(Dibujo 3.2.2)

07
08
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3.3 Ajuste el reposa cabezas en caso 
de que el niño  ya utilice el cinturón de 3 
puntos del vehículo. (Grupo II, III)

3.3.1. Tire hacia arriba de la 
anilla de ajuste (07) para ajus-
tar la altura del reposa cabezas 
a la cabeza del niño, cuando lo 
tenga, fije la posición del reposa 
cabezas (Dibujo 3.3.1)

3.3.2 La correcta posición del reposa cabezas (08) es para ase-
gurar que el cinturón diagonal (09) pasa por la posición correcta, 
para proteger al máximo a los niños. La seguridad del reposa ca-
bezas (08) se asegura si entre el reposa cabezas y el hombro del 
niño hay unos dos dedos (08) (Dibujo 3.3.2).

(Dibujo 3.3.1)

(Dibujo 3.3.2)

05

06

08

09
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3.4 Ángulo de ajuste de rotación de 
360º de la silla de auto

3.4.1 Apriete el asa de ajuste en la dirección de la flecha (10), 
mantenga la silla de auto desbloqueada, puede inclinar el asiento 
a la posición que desee (11), suelte el asa de ajuste (10), la silla de 
auto se quedará en esa posición fija. (Dibujo 3.4.1 ) (Dibujo 3.4.2)

3.4.2 Apriete el asa de ajuste 
en la dirección de las flechas (32) 
para desbloquear la silla de auto 
(11), gire la silla de auto (11) a la 
posición que desee, suelte el asa 
de ajuste (32) , la silla de auto se 
quedará en esa posición fija. (Di-
bujo 3.4.3)

(Dibujo 3.4.1) (Dibujo 3.4.2)

(Dibujo 3.4.3)

11 11

32
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(Dibujo 4.1.1)

4.1.1 Coloque el ISOFIT según la sección 3.1
4.1.2 Asegúrese de que el arnés de 5 puntos se instale correc-

tamente en la silla de auto ( mire la sección 8)
4.1.3 Ajuste el arnés de 5 puntos según la sección 3.2
4.1.4 Ajuste la silla de auto a su posición más reclinada y déjela 

fija como se muestra en la sección 3.4 ( no la deslice o la gire) 
4.1.5 Mire si la silla de auto está en la posición de reclinado nº 

5 que es la máxima. Coloque la silla de auto en posición contraria 
a la de la marcha ( mire el dibujo 4.1.1) 

Importante: ajuste el respaldo al punto       cuando es Grupo 
0, I. 

4. Instrucciones para instalarla en 
contra del sentido de la marcha

4.1 Grupo 0 (0-10kg), grupo I (9-18kg)  
ISOFIT + top tether+arnés
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4.1.6 Meta los dos conectores del ISOFIT (12) en las guías del 
ISOFIT (02) hasta que note que han quedado encajadas. En esos 
momentos, el indicador de ISOFIT se vuelve verde (13).

Importante: el conector ISOFIT (12) está bien instalado 
cuando el indicador del ISOFIT (13) está completamente ver-
de.

4.1.7 Empuje la silla de auto hasta que llegue al respaldo del 
asiento del vehículo (Dibujo 4.1.3).

4.1.8 Apriete y suba el botón re-
gulador, el top tether queda suelto 
para que puede elegir la largaría que 
desee. (Dibujo 4.1.4)

(Dibujo 4.1.2)

(Dibujo 4.1.4)

(Dibujo 4.1.3)

13

12

02
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 4.1.9 Coloque el top tether en una de las ranuras (14) en la 
parte trasera superior (Dibujo 4.1.5)

4.1.10 Enganche el garfio del top tether en su enganche co-
rrespondiente del vehículo, según el manual de instrucciones del 
vehículo. (Dibujo 4.7.1)

4.1.11 Tire del extremo libre del top tether hasta que el indica-
dor de regulación del top tether esté en verde. (Dibujo 4.1.7)

4.1.12 Instale la silla de auto siguiendo los pasos de la silla de 
auto con el arnés de 5 puntos.

(Dibujo 4.1.5)

(Dibujo 4.1.7)

(Dibujo 4.1.6)

(Dibujo 4.1.8)

14
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4.1.13 Utilice el arnés de seguridad de 5 puntos. Apriete el bo-
tón rojo para abrir la hebilla de seguridad del arnés (19) Apriete el 
regulador central (04) y tire de los arneses de los hombros hacia 
fuera. No tire de los protectores del arnés (06) (Dibujo 4.1.9).

Por favor, asegúrese de que la espalda del niño se apoya en 
la silla de auto. Enganche las dos lengüetas laterales a la hebilla 
central del arnés de seguridad (20) , abróchelo. Si se cierra co-
rrectamente oirá un “clic” (Dibujo 4.1.10) (Dibujo 4.1.11) (Dibujo 
4.1.12).

(Dibujo 4.1.9)

(Dibujo 4.1.11)

(Dibujo 4.1.10)

(Dibujo 4.1.12)

06

05

19
04 20

19

06

05
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Tire del cinturón central de regulación (21) hasta que el arnés 
se quede ceñido al cuerpo del niño. (Fig 4.1.13) (Fig 4.1.14).

Para garantizar las seguridad del niño, por favor comprue-
be lo siguiente después de colocarla:

1. Compruebe que los dos conectores del ISOFIT estén 
conectados a los puntos fijos de enganche del ISOFIT del 
vehículo y que el indicador del ISOFIT esté en verde.

2. Compruebe que la silla de auto esté bien pegada al 
asiento del vehículo.

3. Compruebe que el top tether esté bien sujeto y que su 
indicador esté en verde.

4. Compruebe que el arnés de 5 puntos se ajuste al cuerpo 
del bebé sin presionarlo.

5. Compruebe que el arnés de los hombros esté bien colo-
cado y no esté doblado.

6. Compruebe que el protector del arnés de los hombros 
esté a la altura de los hombros del niño.

7. Compruebe que el arnés de 5 puntos esté abrochado 
correctamente.

(Dibujo 4.1.13) (Dibujo 4.1.14)

21

06
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5. Instrucciones para instalarla 
en el sentido de la marcha.

5.1.  Grupo I. (9-18kg) peso niños. Cin-
turón de 3 puntos + arnés.

5.1.1 Asegúrese de que el arnés de 5 puntos esté bien insta-
lado en la silla de auto (mire la sección 8).

5.1.2 Ajuste el arnés de 5 puntos siguiendo la sección 3.2
5.1.3 Ajuste la silla de auto (11) a la posición que desee como 

indica la sección 3.4 y confirme que está fija (que no se puede 
deslizar).

5.1.4 Ajuste la silla de auto (11) en el sentido de la marcha y 
confirme que se ha quedado fija (que no puede girar). Por favor, 
ponga la silla de auto en el vehículo en la dirección de la marcha 
(Dibujo 5.1.1)

5.1.5  Ajuste la silla de auto a una de las posiciones del 1 al 
5. La silla de auto tiene 5 posiciones. La posición 1 es la más 
erguida. La posición 5 es la más reclinada. (Dibujo 5.1.3 ) (Dibujo 
5.1.4)

11

22

23

(Dibujo 5.1.1) (Dibujo 5.1.2)
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1 2 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

(Dibujo 5.1.3) (Dibujo 5.1.4)

5.1.6 Por favor, saque el cinturón de 3 puntos del vehículo, 
pase la tira abdominal entre los dos guías (23), introduzca la len-
güeta en su cavidad correspondiente del vehículo de forma que 
el cinturón quede abrochado. (Dibujo 5.1.2).
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5.1.7  Los dos puntos del cinturón 1 y 2 deben estar detrás del 
tapizado y entre el tapizado  y el respaldo. (Dibujo 5.1.5) (Dibujo 
5.1.6).

5.1.8  Tense el cinturón y asegúrese de que no se queda suelto 
(Dibujo 5.1.7).

5.1.9 Instale la silla de auto de la misma forma que lo hace 
cuando la utiliza con el arnés de 5 puntos en la sección 4.1.14.

Para garantizar la seguridad del niño, compruebe lo si-
guiente después de instalarla: 

1. Asegúrese de que el cinturón no esté doblado ni suelto.
2. Asegúrese de que la silla de auto esté bien apoyada en 

el asiento del vehículo.
3. Asegúrese de que el arnés de 5 puntos se quede ajusta-

do al niño sin presionarlo.
4. Asegúrese de que la tira de los hombros esté bien colo-

cada y no esté doblada.
5. Asegúrese que la altura del protector de los hombros 

esté en los hombros del niño.
6. Asegúrese de que el arnés de 5 puntos esté abrochado.

(Dibujo 5.1.5) (Dibujo 5.1.6) (Dibujo 5.1.7)
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5.1.10 Utilice el arnés de seguridad de 5 puntos. Apriete el bo-
tón rojo para abrir la hebilla de seguridad del arnés (19) Apriete el 
regulador central (04) y tire de los arneses de los hombros hacia 
fuera. No tire de los protectores del arnés (06) (Dibujo 5.1.9).

Por favor, asegúrese de que la espalda del niño se apoya en 
la silla de auto. Enganche las dos lengüetas laterales a la hebilla 
central del arnés de seguridad (20), abróchelo. Si se cierra co-
rrectamente oirá un “clic” (Dibujo 5.1.10) (Dibujo 5.1.11) (Dibujo 
5.1.12).

(Dibujo 5.1.8)

(Dibujo 5.1.10) (Dibujo 5.1.11)

(Dibujo 5.1.9)

06

05

19
04 20

19

06

05
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Tire del cinturón central de regulación (21) hasta que el ar-
nés se quede ceñido al cuerpo del niño. (Dibujo 5.1.12) (Dibujo 
5.1.13).

Para garantizar las seguridad del niño, por favor comprue-
be lo siguiente después de colocarla:

1. Compruebe que los dos conectores del ISOFIT estén 
conectados a los puntos fijos de enganche del ISOFIT del 
vehículo y que el indicador del ISOFIT esté en verde.

2. Compruebe que la silla de auto esté bien pegada al 
asiento del vehículo.

3. Compruebe que el top tether esté bien sujeto y que su 
indicador esté en verde.

4. Compruebe que el arnés de 5 puntos se ajuste al cuerpo 
del bebé sin presionarlo.

5. Compruebe que el arnés de los hombros esté bien colo-
cado y no esté doblado.

6. Compruebe que el protector del arnés de los hombros 
esté a la altura de los hombros del niño.

7. Compruebe que el arnés de 5 puntos esté abrochado 
correctamente.

(Dibujo 5.1.12) (Dibujo 5.1.13)

21

06
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5.2.1 Por favor, compruebe que el arnés de 5 puntos esté bien 
tapado (mire la sección 7).

5.2.2 Ajuste el reposa cabezas siguiendo el sección 3.3 (08).
5.2.3 Ajuste la silla de auto (12) según la sección 3.4 y con-

firme que se ha quedado fija (que no se puede deslizar ni girar). 
5.2.4 Ponga la silla de auto en el asiento del vehículo en el 

sentido de la marcha y siente al niño en la silla de auto. 
5.2.5 Ajuste la silla de auto a la posición 1. El asiento tiene 5 

posiciones. Y la posición 1 es la más erguida.
5.2.6 Saque el cinturón del vehículo, sujete al niño con el cin-

turón e introduzca la lengüeta del cinturón dentro de su cierre 
(24). Si se cierra bien oirá un claro “clic” (Dibujo 5.2.1).

Importante: asegúrese de que el cinturón del vehículo no 
esté doblado.

5.2.7 Pase el cinturón diagonal (25) y el abdominal (26) para 
que puede abrocharlo en su hebilla correspondiente (24) pasán-
dolo por la guía correspondiente del cinturón (27) que está deba-
jo del reposa brazos (Dibujo 5.2.2).

Cinturones del vehículo de 3 puntos 

(Dibujo 5.2.1) (Dibujo 5.2.2)

5.2.  Grupo II (15-25kg ) para el niño, 
Grupo III (22-36kg ) para el niño
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5.2.8 Pase el otro extremo del cinturón abdominal (26) por den-
tro de la guía hacia el lado opuesto (28) ( Dibujo 5.2.3)

5.2.9 Pase la parte superior del cinturón diagonal del vehículo 
(29) por la guía del cinturón (30) que hay en el reposa cabezas (08) 
y asegúrese de que el cinturón no esté doblado ( Dibujo 5.2.4)

5.2.10 Asegúrese de que la parte de arriba del cinturón dia-
gonal (29) queda por encima de la clavícula y no por el cuello del 
bebé . Consejo: puede ajustar el reposa cabezas si hace falta.

Para garantizar la seguridad del niño, compruebe lo si-
guiente en todas las ocasiones:

1. Asegúrese de que el cinturón diagonal ( 24) y el abdomi-
nal ( 26) se quede bien abrochado en su hebilla y pasen por la 
guía correspondiente (27)

2. Asegúrese de que la otra parte del cinturón pasa por la 
guía correspondiente del otro lado (28)

3. Asegúrese que la parte de arriba del cinturón diagonal 
(29) pase por su guía correspondiente (30) que está en el re-
posa cabezas (08)

4. Asegúrese de que la parte superior del cinturón diagonal 
(29) esté por encima de la clavícula del niño y no por el cuello. 

5. Asegúrese de que el cinturón esté tensado y no esté do-
blado.

(Dibujo 5.2.3) (Dibujo 5.2.4)
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5.3.1. Asegúrese de que el arnés de 5 puntos esté correcta-
mente escondido (Mire la sección 7)

5.3.2. Coloque el ISOFIT como se indica en la sección 3.1
5.3.3. Ajuste la silla de paseo (11) como se indica en la sección 

3.4 y confirme que está bien sujeta (que no se puede deslizar ni 
girar)

5.3.4. Ponga la silla de auto en el vehículo en el sentido de la 
marcha y coloque al niño dentro.

5.3.5. Ajuste la silla de auto a la posición 1 que es la más er-
guida (Dibujo 5.3.1)

ISOFIT + cinturón de 3 puntos del vehículo

(Dibujo 5.3.1)

5.3. Grupo II (15-25kg), Grupo III (22-36 
kg) para el niño

1 2

11
12
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5.3.6. Introduzca los dos conectores del ISOFIT (12) en las 
guías del ISOFIT (02) hasta que oiga un clic. En estos momentos, 
el indicador de ISOFIT (13) se pondrá verde (Dibujo 5.3.1) (Dibujo 
5.3.2)

5.3.7. Tense el cinturón hasta que sujete bien el respaldo de la 
silla de auto (Dibujo 5.3.3)

Importante: el conector ISOFIT (12) estará bien instalado sólo cuando el indi-
cador (13) esté en verde 

Para garantizar las seguridad del niño, por favor compruebe lo siguiente des-
pués de colocarla:

1. Compruebe que los dos conectores del ISOFIT estén conectados a los pun-
tos fijos de enganche del ISOFIT del vehículo y que el indicador del ISOFIT esté 
en verde.

2. Compruebe que la silla de auto esté bien pegada al asiento del vehículo.
3. Compruebe que el top tether esté bien sujeto y que su indicador esté en 

verde.
4. Compruebe que el arnés de 5 puntos se ajuste al cuerpo del bebé sin pre-

sionarlo.
5. Compruebe que el arnés de los hombros esté bien colocado y no esté do-

blado.
6. Compruebe que el protector del arnés de los hombros esté a la altura de los 

hombros del niño.
7. Compruebe que el arnés de 5 puntos esté abrochado correctamente.
8. La silla de auto debe estar en la posición 1.     

(Dibujo 5.3.2) (Dibujo 5.3.3)

13

02



5.3.8. Ajuste el reposa cabezas siguiendo la sección 3.3. (08)
5.3.9. Saque el cinturón del vehículo, sujete al niño con el cin-

turón y engánchelo a su hebilla correspondiente (24).Oirá un clic      
(Dibujo 5.3.4).

Importante: asegúrese de que el cinturón no esté doblado.
5.3.10. Pase el cinturón diagonal (25) y el del regazo (26) hasta 

la hebilla del cinturón del vehículo, pasando por la guía corres-
pondiente de debajo del reposa brazos (Dibujo 5.3.5).

5.3.11. Introduzca el otro extremo del cinturón del regazo del 
vehículo (26) por su guía correspondiente (28) (Dibujo 5.3.6).

5.3.12. Pase la parte superior del cinturón diagonal (29) por su 
guía correspondiente (30) en el reposa cabezas (08) y asegúrese 
de que el cinturón no esté doblado (Dibujo 5.3.7).

5.3.13. Asegúrese de que la parte superior del cinturón del ve-
hículo (29) pasa por la clavícula del niño y no por el cuello.

Importante: debe ajustar el reposa cabezas si hace falta
1. Asegúrese de que el cinturón diagonal (24) y el abdominal (26) se 

quede bien abrochado en su hebilla y pasen por la guía correspondiente 
(27).

2. Asegúrese de que la otra parte del cinturón pasa por la guía corres-
pondiente del otro lado (28).

3. Asegúrese que la parte de arriba del cinturón diagonal (29) pase por 
su guía correspondiente (30) que está en el reposa cabezas (08).

4. Asegúrese de que la parte superior del cinturón diagonal (29) esté 
por encima de la clavícula del niño y no por el cuello. 

5. Asegúrese de que el cinturón esté tensado y no esté doblado.

(Dibujo 5.3.4) (Dibujo 5.3.6) (Dibujo 5.3.7)(Dibujo 5.3.5)
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6. Para quitarle los conectores 
de ISOFIT

Quítelos como se muestra en el dibujo 6.1: apriete el 
botón para liberar el ISOFIT, si el botón está en rojo, quiere 
decir que está liberado.

(Dibujo 6.1)

13CLICK

El color rojo indica 
que el ISOFIT está 
desbloqueado
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7. Para esconder el arnés

(Dibujo 7.1)

(Dibujo 7.6) (Dibujo 7.7)

(Dibujo 7.2) (Dibujo 7.3) (Dibujo 7.4) (Dibujo 7.5)

40

7.1.  Desabroche el arnés de 5 puntos (Dibujo 7.1).
7.2.  Levante el cojín del respaldo que hay debajo del reposa 

cabezas (Dibujo 7.2).
7.3.  Apriete el botón central y estire el arnés de 5 puntos (Di-

bujo 7.3) (Dibujo 7.4).
7.4. Tire hacia debajo de los dos lados del tapizado que hay  

detrás y abra el tapizado (Dibujo 7.5).
7.5.  Esconda los protectores de los hombros, el arnés y las 

lengüetas en la parte de detrás en el respaldo (Dibujo 7.6).
7.6.  Ponga la hebilla en el agujero a propósito para guardar la 

hebilla (40) (Dibujo 7.7).
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8. PARA LIMPIAR EL TAPIZADO

31

(Dibujo 8.1)

El tapizado de la silla de auto se 
puede quitar y limpiar.

Para quitar el tapizado:

8.1. Ajuste el reposa cabezas a 
la posición más alta (Dibujo 8.1).

8.2. Baje el tapizado.
8.3. Quite el tapizado de la silla. 

SÓLO SE PUEDE LAVAR A MANO ( 40º C )
Utilice detergente para ropa delicada

No lo planche, utilice el programa de secado, lejía o secadora
Séquelo al aire sin que le dé el sol

NO UTILICE LEJÍA, PRODUCTOS ABRASIVOS 
O AGENTES LIMPIADORES DE TAPICERÍAS
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GARANTIA FORMAL

Los contenidos de este documento como se muestra a continua-
ción tendrán efecto desde el momento que se compra el producto.

Innovaciones M.S. S.L.  el distribuidor oficial situado en Pol. Ind. 
La Cava. Avda. Generalitat Valenciana s/n. Sector Industrial 5. 46892 
MONTAVERNER. Valencia.(Spain) garantiza al consumidor que este es 
un producto nuevo y no tiene ningún fallo en cuanto a los materiales, 
diseño y fabricación y que tiene las características que ha declarado el 
fabricante.

Esta garantía formal, es válida para todos los países miembros de 
la Comunidad Europea sin quedar en ninguno excluido el derecho del 
consumidor según medidas legales que obligan a la tienda que vende el 
producto a ofrecer esta garantía.

Para beneficiarse de esta garantía formal, el Consumidor debe devol-
ver el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió presentando al 
comerciante la prueba de compra del producto que debe mostrar deta-
lladamente la dirección de la tienda,  la fecha de compra del producto 
con el sello de la tienda y una firma indicando de que producto se trata, 
o , en su defecto, el recibo que no debe ser alterado y que claramente 
debe mostrar la misma información que hemos dicho antes.

La garantía formal es válida durante veinticuatro (24) meses des de 
que se compra el producto. 

Durante este periodo INNOVACIONES M.S. S.L. arreglará o cambiará 
cualquier producto defectuoso bajo su criterio.

La garantía formal es para el comprador final del producto (Consumi-
dor) y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según marca la 
ley y/o los derechos que el Consumidor tiene respecto a la tienda que 
vende el producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.
La garantía formal queda excluida en el caso de daño causado al pro-

ducto por las siguientes razones: si el producto se utiliza de una forma 
que no cumple con la información de las instrucciones para su uso y 
montaje, si le han dado un golpe al producto o se ha caído, si el pro-
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GARANTIA FORMAL

ducto está expuesto a la humedad, o al calor extremo o a condiciones 
ambientales adversas, o a cambios repentinos de tiempo, cuando el 
producto se corroe , se oxida o se repara o se altera el producto sin 
autorización previa, si lo repara utilizando piezas de repuesto no auto-
rizadas , si el uso o mantenimiento del producto no es el correcto, o no 
hace ningún tipo de mantenimiento sin hacer lo que se dice en el ma-
nual de instrucciones, se monta mal, tiene algún accidente , se estropea 
a causa de la comida o la bebida, por cualquier producto químico o 
causas de fuerza mayor.

En cualquier caso, INNOVACIONES M.S. S.L. ,rechaza toda respon-
sabilidad por daños causada a las personas o a la propiedad , otra que 
no sea el producto, si el daño lo causa por no seguir las instrucciones, 
consejos o precauciones que hay en el manual de instrucciones por 
parte del propietario o persona que esté utilizando el producto. (Sólo 
como ejemplo, no deje nunca al niño solo o el niño debe de tener siem-
pre el arnés puesto…)

Es más, INNOVACIONES M.S. S.L. , rechaza toda responsabilidad de 
daño a personas y a la propiedad cuando la rotura del producto se debe 
a un deterioro de los componentes del producto normal por el uso que 
se hace de éste. Todos los componentes de este producto hechos de 
plástico, se desgastan con el uso.

Importado por INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava 
C/. Beniganim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76

Sello del establecimiento vendedor para garantía



Fabricado en China
Importado por:

INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9

46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76


