SIP fix 123
Grupo
—

1

2

3

Apto para
—

9 - 36 kg

Manual de
INSTALACIÓN

TORI fix plus 123
Manual de instalación

Sistema de retención infantil
Grupo 1/2/3 de 9 a 36 kg.
(de 9 meses a 12 años aprox.)

(1) Reposacabezas
(2) Almohadilla
(3) Protectores
de hombro
(4) Hebilla del
arnés
(5) Botón de ajuste
del arnés
(6) Cinta de ajuste
del arnés

(+) Sistema de
protección
lateral (SIP)
(8) Guía para
el cinturón
(grupo 2/3)
(9) Correas de
hombro
(10) Base

(7) Regulador
ISOFIX
(15) Extensiones
metálicas del
regulador del
reposacabezas
(20) Eje del regulador
de altura del
arnés
(17) Conector de
cintas del arnés
(16) Botón de
desbloqueo del
sist. ISOFIX

(11) Regulador
de altura del
reposacabezas
(12) Top Tether
(13) Regulador del
Top Tether
(14) Mosquetón de
seguridad del
Top Tether
(18) Brazos de
bloqueo ISOFIX

(19) Placa de retención
de la hebilla de
cinturón.
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1. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

AVISO

Lea detenidamente estas
instrucciones. Guárdelas
siempre a mano en el bolsillo
de la silla de seguridad.

Para la protección de todos los ocupantes del vehículo
En caso de parada de emergencia o accidente, las
personas u objetos que no estén correctamente
asegurados en el coche pueden herir a otros ocupantes
del vehículo. Por eso, compruebe siempre que:
• Los respaldos de los asientos estén bloqueados (p. ej.
que los cierres de los asientos traseros abatibles
estén acoplados).
• Todos los objetos pesados o con bordes cortantes
en el vehículo (p. ej. en la bandeja trasera) estén bien
sujetos.
• Todos los ocupantes tengan abrochado el cinturón
de seguridad.
• La silla de seguridad infantil esté en todo momento
sujeta al coche mediante el anclaje ISOFIX, el Top
Tether y el cinturón de tres puntos (cinturón del
vehículo) o el anclaje ISOFIX y el Top Tether, incluso
cuando está vacía.
Para la protección del niño
• Cuanto más ceñidas estén las correas del arnés al
cuerpo del niño, mayor será su seguridad.
• Nunca deje al niño sólo en la silla de seguridad
dentro del vehículo.

•

•

Utilice la silla en el asiento trasero: desplace el
asiento delantero hacia delante lo suficiente para
que los pies del niño no puedan tocar el respaldo del
asiento (para evitar el riesgo de lesión).
La silla de seguridad infantil puede calentarse si
recibe luz solar directa.

¡PRECAUCIÓN! La piel de los niños es delicada y podría
sufrir lesiones. Proteja la silla de seguridad contra la luz
solar directa cuando no la utilice.
•
•

Asegúrese de que el niño entra y sale del vehículo
únicamente por el lado de la acera.
Realice paradas durante los trayectos largos para que
el niño tenga oportunidad de correr y jugar.

Para proteger el vehículo
Algunas tapicerías de asientos de vehículos hechas
de materiales más delicados (como terciopelo, cuero,
etc.) pueden presentar marcas de desgaste cuando
se utilizan sillas de seguridad infantiles. Para una
protección óptima de la tapicería, recomendamos el
uso de nuestro protector para asientos de vehículo,
disponible en nuestra gama de accesorios.
2. USO EN EL VEHÍCULO
Siga las instrucciones de uso de los sistemas de
seguridad infantil descritas en el manual del vehículo.

de tres puntos. Consulte el manual del vehículo para
conocer la información sobre los puntos de anclaje
ISOFIX y Top Tether y las instrucciones para el
cinturón de tres puntos. También consulte el manual
del vehículo para conocer los asientos homologados
para sillas de seguridad de los grupos de peso 9-18
kg, 15-25 kg y 22-36 kg.
La silla de seguridad infantil se puede utilizar del
modo siguiente:
En el sentido de la marcha, consulte
el cuadro 1.

SÍ

De espaldas al sentido de la marcha,
consulte el cuadro 1.

NO

Con cinturón de dos puntos (cinturón del
vehículo), consulte el cuadro 2.

NO

En asientos con:
Sujeciones ISOFIX (entre la superficie
del asiento y el respaldo), puntos de
anclaje del Top Tether (p. ej. en la bandeja
trasera, en el suelo o detrás del respaldo)
y cinturón de tres puntos (cinturón del
vehículo),consulte los cuadros 2 y 3).

SÍ

La silla puede utilizarse en vehículos equipados con
ISOFIX, sistemas de anclaje del Top Tether y cinturón
5

CUADRO 1

CUADRO 2

Cinturón de
3 puntos.
—
Cinturón de
2 puntos.

A

B

(Cumpla las regulaciones aplicables en su país)
1) El uso está permitido en un asiento orientado
hacia atrás (p. ej. en una camioneta o microbús)
sólo si dicho asiento también está homologado
para su uso por parte de adultos. La silla no debe
colocarse dentro del alcance de un airbag que
pueda desplegarse.
2) El cinturón de seguridad debe estar aprobado
por la normativa ECE R 16 o un estándar similar
(consulte la etiqueta de homologación en el
cinturón con una «E» o «e» dentro de un círculo).
3) Si dispone de airbag frontal: Deslice el asiento del
copiloto hacia atrás y siga las instrucciones del
manual del vehículo.
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A

Parte del cinturón
diagonal.

B

Parte del cinturón
abdominal.

A

Puntos de anclaje
del Top Tether.
—
Punto de sujeción
ISOFIX.

CUADRO 3

A
A
A
B

B
B

B

B

3. HOMOLOGACIÓN

¡Riesgo de lesión por modificaciones no autorizadas!

Silla de seguridad infantil

Las modificaciones técnicas no autorizadas pueden
reducir o eliminar por completo las propiedades
protectoras de la silla.

Probada y certificada conforme a la norma
ECE* R 44/04.
Grupo de peso corporal 9-36 kg.
1. De 9 a 18 kg.
2. De 15 a 25 kg.
3. De 22 a 36 kg.
La silla de seguridad infantil se ha diseñado, probado
y certificado conforme a los requisitos del Estándar
Europeo para Equipos de Seguridad Infantil. La
marca de homologación E (dentro de un círculo) y el
número de certificación se encuentran en la etiqueta
de certificación de color naranja (adhesivo en la silla
de seguridad).
• Esta certificación quedará anulada si realiza
cualquier modificación a la silla de seguridad.
• Esta silla de seguridad infantil sólo debe utilizarse
para asegurar al niño en el vehículo. Nunca debe
utilizarse como asiento o juguete en el hogar.

• No realice ningún tipo de modificación técnica a la
silla de seguridad.
• Utilice la silla de seguridad únicamente como se
describe en estas instrucciones.
La silla ofrece diferentes opciones de montaje. La
tabla siguiente indica los tipos de instalación para
cada grupo:
GRUPO

INSTALACIÓN
SILLA

INSTALACIÓN
NIÑO

CAPÍTULO
MANUAL

1 (9-18 kg)

Isofix + Top
tether

Arnés de 5
puntos

6.1

2 (15-25 kg)

Isofix

Cinturón
del vehículo

6.3

3 (22-36 kg)

Isofix

Cinturón
del vehículo

6.3
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4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
4.1 Cómo utilizar la hebilla del arnés
1. Acerque los dos cierres del broche (fig.1.1).
2. Asegúrese de hacerlo con el lado correcto hacia
arriba (fig.1.2).

4.2 Cuidado de la hebilla del arnés
Para la seguridad del niño, es imprescindible que
la hebilla del arnés funcione correctamente. Su
mal funcionamiento suele ser consecuencia de la
acumulación de suciedad o cuerpos extraños.
Por mal funcionamiento se entiende:

3. Encájelos antes de introducirlos en la hebilla del
arnés. Deberá oír un clic (fig.1.3).

• Los cierres del broche salen sólo lentamente
cuando se presiona el botón rojo.

4. Tire de las cinta de ajuste del arnés (6) para evitar
que la parte del regazo quede floja, asegurándose
de que el arnés esté tensado y la hebilla cerrada.
Abra la hebilla del arnés (4) presionando el botón
rojo (fig.1.4).

• Los cierres del broche encajan sin que se oiga un clic.

• Los cierres del broche ya no entran (se salen
cuando los introduce en la hebilla).
• Resulta difícil insertar los cierres del broche en la
hebilla (hay una resistencia).
• La hebilla sólo se abre al ejercer una fuerza extrema.

fig. 1

1

2

4.3 Solución
Limpie la hebilla del arnés para que vuelva a
funcionar correctamente.
4.4 Limpieza de la hebilla del arnés
1. Abra la hebilla del arnés (presione el botón rojo).

3

4

2. Sujete la placa metálica (19) desde la parte de
abajo y póngala en vertical.
3. Deslice la placa metálica (19) a través de la ranura.
4. Retire la hebilla del arnés (4).
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5. Ponga la hebilla del arnés (4) en remojo con agua
caliente y lavavajillas líquido durante una hora
como mínimo. Aclare y séquela.

4.5 Limpieza
¡PRECAUCIÓN! Utilice fundas de repuesto originales.
La funda es una parte fundamental de la silla de
seguridad que desempeña un papel importante en el
correcto funcionamiento del sistema.
¡PRECAUCIÓN! La silla de seguridad no debe utilizarse
sin la funda.

3. Libere los protectores de hombro (3)
desenganchándolos del conector que los une situado
en la parte trasera de la silla o pasándolos directamente
a través del ojal correspondiente de la silla en el caso
de que estén unidos y no exista conector.
(5) Botón de
ajuste del
arnés.

fig. 2

• La funda puede quitarse y lavarse con un
detergente suave en la lavadora, utilizando el ciclo
para prendas delicadas (30 °C).
• Las piezas de plástico pueden limpiarse con agua
jabonosa. No utilice productos de limpieza fuertes
(como disolventes).
• Las correas pueden limpiarse con agua tibia jabonosa.
¡PRECAUCIÓN! Nunca retire los cierres del broche
de la hebilla del cinturón (4).
• Las almohadillas para los hombros pueden lavarse
con agua jabonosa tibia.
4.6 Retirar el arnés de 5 puntos
1. Destense las cintas del arnés tirando de ellas de
la parte pectoral de estas a la vez que presiona el
botón de ajuste del arnés (5) (fig.2)
2. Localice el conector de la cintas del arnés (17) y
desenganche las cintas del arnés para liberarlas del
conector y retírelas tirando de ellas desde la parte
delantera de la silla. (fig. 3)

5

(17) Conector de
las cintas
del arnés.

fig. 3

17
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(19) Placa de
retención de
la hebilla de
cinturón.

fig. 4

fig. 5

19

4. Voltee la silla y desde la parte inferior del asiento,
libere la hebilla del cinturón (4) pasando la placa
de retención por la ranura del asiento (fig.4)
5. Retire la hebilla de cinturón y guárdela en la bolsa
de almacenaje.
6. Levante la funda textil del asiento y saque las
correas de hombro (9) por los ojales de la funda
y sin retirarlas por completo guárdelas dobladas
entre la funda y el asiento (fig. 5).
7. Vuelva a colocar la funda del asiento.
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PRECAUCIÓN: No es necesario extraer todas las
correas para lavar la funda. Este paso es adecuado
para niños de entre 15 y 36 kg que utilicen esta
silla de seguridad. (Consulte punto 6.2 de las
instrucciones).

4.7 Retirar el eje regulador de altura del arnés
Para prolongar la altura del reposacabezas en toda su
extensión y utilizar la silla como grupo 2 y 3 deberá
retirar el eje que regula la altura del arnés (20).
Para ello:
1. Regule la altura del reposacabezas hasta su
posición más baja siguiendo los pasos descritos en
el punto 4.12.
2. Localice la pinza que fija el eje del arnés a la silla
situada en la parte trasera.
3. Tire con firmeza primero de un lado de la pinza para
sacar un extremo de su guía y repita la operación
con el otro lado para retirarla por completo y
liberar el eje regulador del arnés (fig. 6).
4. Guarde el eje, la pinza de sujeción junto con el
muelle en la bolsa de almacenaje para futuros usos.

(20) Eje
regulador
de la altura
del arnés.

fig. 6

B) Para quitar el arnés de 5 puntos, consulte el punto
4.6. Retire la funda del respaldo y de la base.

4.10 Recolocar la funda
Siga los mismos pasos en el orden inverso.
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4.8 Recolocar el eje regulador de altura del arnés

¡PRECAUCIÓN! Nunca utilice la silla de seguridad
siguiendo las instrucciones de instalación del punto
6.1 sin una hebilla correctamente instalada. Asegúrese
de que la placa metálica (19) esté bien sujeta.
¡PRECAUCIÓN! Compruebe que las correas del arnés
no estén retorcidas y que estén correctamente
insertadas en las ranuras de la funda.

Siga los mismos pasos en el orden inverso.

4.9 Retirar la funda
A) Reposacabezas
1. Coloque el reposacabezas en la posición más alta.
2. Retire primero la parte de la funda de la guía
del cinturón (8), y luego el resto de la funda del
reposacabezas.

(5) Botón de
ajuste del
arnés.

fig. 7

fig. 7
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(11) Regulador
de altura del
reposacaberzas.

fig. 8

2. Presione el botón de ajuste del arnés a la vez que
tira de la parte pectoral de las cintas del arnés
para aflojarlas (fig. 8).
3. Tire del regulador de altura del reposacabezas
(11) y del reposacabezas (1) al mismo tiempo.
Seleccione la altura correcta de las correas de los
hombros (9) y encájelo en la posición adecuada
para el niño soltando el regulador (fig. 8).

4.12 Ajustar el reposacabezas en una instalación
con cinturón del vehículo. Grupo 2 y 3.

4.11 Ajustar el reposacabezas en una instalación
con arnés de 5 puntos. Grupo 1.
Un reposacabezas correctamente ajustado (1)
garantiza una protección óptima del niño en la silla
de seguridad:

El reposacabezas debe ajustarse de forma que quede
un espacio de dos dedos entre el reposacabezas y los
hombros del niño.

El reposacabezas debe ajustarse para que las correas
de los hombros (9) estén al mismo nivel que los
hombros del niño (fig. 7).

!Atención! Grupo 2/3: Asegúrese de haber retirado
previamente el eje regulador de la altura del arnés (20)
para prolongar la altura del reposacabezas en toda su
extensión como se indica en el punto 4.7.

¡PRECAUCIÓN! Las correas de los hombros no deben
pasar por detrás de la espalda del niño ni a la altura o
por encima de sus orejas.
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Un reposacabezas correctamente ajustado garantiza
que la parte diagonal del cinturón del vehículo (21)
esté colocada de forma óptima, ofreciendo al niño la
mejor protección posible.

Las correas de los hombros se ajustan del modo
siguiente:
1. Afloje las correas de los hombros de la silla de
seguridad lo máximo posible.

fig. 9

32

(32) Guía de
inserción
(24) Punto de
sujeción
ISOFIX

24

Para ajustar la altura del reposacabezas:
1. Tire del regulador de altura del reposacabezas (11) y
del reposacabezas al mismo tiempo. Esto desbloquea
el reposacabezas (fig. 8).
2. Ahora podrá mover el reposacabezas
desbloqueado hasta la altura deseada. Cuando
suelte el regulador, el reposacabezas quedará
bloqueado en la posición elegida.
3. Coloque la silla de seguridad en el asiento del
coche.

(18) Brazos de
bloqueo
ISOFIX
(7)

fig. 10

Regulador
ISOFIX
7
18

4. Haga que el niño se siente en la silla y compruebe
la altura. Repita el proceso hasta que el
reposacabezas esté a la altura correcta.
5. TAREAS PRELIMINARES
Primero lea el capítulo del método de instalación que
prefiera en el apartado 6.
Preparación de ISOFIX
1. Si su vehículo no está equipado con las guías de
inserción ISOFIX como estándar, acople las dos
guías de inserción (32) que se incluyen con la silla
de seguridad.
* Con la abertura hacia arriba dentro de los dos puntos
de sujeción ISOFIX (24) de su vehículo (fig.10).

CONSEJO: Los puntos de sujeción ISOFIX se
encuentran entre la superficie y el respaldo del
asiento del vehículo.
2. Coloque el reposacabezas del asiento del vehículo
en la posición más alta.
3. Tire del regulador ISOFIX (7) para extraer ambos
brazos de bloqueo (18). Mueva ambos brazos de
bloqueo de un lado a otro hasta que oiga el clic que
indica que están completamente acoplados (fig.11).
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* Las guías de inserción facilitan la instalación de la silla
de seguridad con la ayuda de los puntos de sujeción
ISOFIX y evitan el daño a la tapicería del asiento.
Cuando no se utilicen, deben retirarse y guardarse en
un lugar seguro. En vehículos con respaldo abatible, es
necesario retirar las guías de inserción antes de abatir
el respaldo. Los problemas que puedan ocurrir suelen
ser consecuencia de la acumulación de suciedad
o cuerpos extraños en las guías de inserción y los
mosquetones. Para solucionar este tipo de problemas,
limpie la suciedad o los cuerpos extraños.

(16) Botones de
seguridad

fig. 11

1. Asegúrese de que el arnés de cinco puntos de la
silla de seguridad esté instalado correctamente
(consulte el apartado 4).
2. Siga los pasos descritos en el apartado 5.
3. Siga los pasos descritos en los puntos 4.11/4.12.
4. Tome el Top Tether y páselo sobre la silla de seguridad.
5. Coloque la silla de seguridad orientada en el
sentido de la marcha sobre el asiento del vehículo.
6. Sujete la silla de seguridad con ambas manos
e introduzca los dos brazos de bloqueo (19)
firmemente en las guías de inserción (32) hasta
que los brazos de bloqueo queden acoplados con
14

OK
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6. INSTALACIÓN
6. 1 Instalación Grupo 1. ISOFIX + Top Tether.

CLICK

fig. 12

fig. 13

un clic en ambos lados. El botón rojo cambiará a
parcialmente verde en ambos lados (fig. 11).

fig. 14

(34) Indicador de
tensión de
color verde

fig. 15

7. Sacuda la silla para comprobar que está
correctamente anclada a los puntos ISOFIX del
verhículo (fig. 12)
¡PRECAUCIÓN! Los brazos de bloqueo sólo estarán
correctamente acoplados si en ambos botones de
seguridad aparece el color verde.

34

8. Tire del regulador ISOFIX y empuje la silla de
seguridad hacia el respaldo, ejerciendo una
presión firme y constante sobre ambos lados hasta
que quede bien pegada al asiento del vehículo.
15

(5) Botón de
ajuste del
arnés.

fig. 16

fig. 17

CLICK

5

9. Tome el Top Tether y presione el regulador del Top
Tether (13) para estirar la correa (fig. 13).

12. Siga los pasos del apartado 6.1 asegurando al niño
con el arnés de 5 puntos.

10. Enganche el mosquetón de seguridad (14) en el
punto de anclaje del Top Tether recomendado en
el manual del vehículo (fig. 14).

6.2 Instalación del niño en la silla. Grupo 1.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de no utilizar
el mosquetón de equipaje en lugar del
punto de anclaje del Top Tether. Busque
este símbolo en su vehículo:
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11. Para tensar el Top Tether, elimine las holguras
tirando del extremo libre del cinturón a través del
regulador del Top Tether (13). El Top Tether estará
correctamente tensado cuando el indicador de
tensión verde se extienda 1 mm (fig. 15).

CONSEJO: Cuanto más ceñidas estén las correas del
arnés al cuerpo del niño, mayor será su seguridad.
Por eso, evite que el niño lleve ropa de abrigo debajo
del arnés.
1. Abra la hebilla del arnés (4) (presione el botón rojo).
2. Presione el botón del regulador de arnés (5) a
la vez que tira de la parte pectoral de las cintas
del arnés para aflojarlas (fig. 16). No tire de los
protectores de hombro.

fig. 18

Para la seguridad del niño, antes de cada trayecto en
coche compruebe que:
• la silla de seguridad esté acoplada a ambos lados
mediante los brazos de bloqueo ISOFIX (18) en los
puntos de sujeción ISOFIX (24) y ambos botones
de seguridad estén completamente verdes;
• la silla de seguridad esté firmemente instalada en
el vehículo;
• las correas no estén retorcidas.

3. Haga que el niño se siente en la silla de seguridad.
4. Asegúrese de que la espalda del niño está bien
apoyada sobre el respaldo de la silla de seguridad.
5. Acerque los dos cierres del broche (26) y
encájelos antes de introducirlos en la hebilla del
arnés (4). Deberá oír un clic (fig. 17).
6. Tire de la cinta de ajuste del arnés (6) para dar la tensión
y el ajuste adecuado al cuerpo del niño (fig. 18).
¡PRECAUCIÓN! La parte del cinturón abdominal (23)
debe colocarse lo más abajo posible sobre la cadera
del niño.

• El Top Tether esté bien tensado sobre el respaldo
del asiento del vehículo y el indicador de tensión
esté verde.
• Las correas de la silla de seguridad estén bien
ajustadas al cuerpo del niño, sin oprimirlo.
• Las correas de los hombros (9) estén
correctamente ajustadas y las correas no estén
retorcidas.
• Los protectores para los hombros (3) estén al
mismo nivel que los hombros del niño.
• Los cierres del broche (26) estén encajados en la
hebilla del cinturón (4).
¡PRECAUCIÓN! Si el niño intenta abrir la hebilla del
arnés, asegúrese de evitarlo lo antes posible.

8. Tire hacia abajo de los protectores para los
hombros (3) para asegurarse de que estén bien
colocados.
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Compruebe que la silla de seguridad esté
correctamente acoplada y asegúrese de que el niño
esté bien sujeto.
Enseñe al niño los peligros relacionados con la
seguridad.
Para retirar la silla de seguridad, siga los pasos del
apartado 8.

6.3 Instalación Grupo 2 y 3. Isofix y cinturón
del vehículo.
1. Asegúrese de retirar correctamente el arnés de 5
puntos y el regulador de altura del arnés de la silla
(consulte el punto 4.6 y 4.7).
2. Siga los pasos descritos en el apartado 5.

¡PRECAUCIÓN! Los brazos de bloqueo sólo estarán
correctamente acoplados si ambos botones de
seguridad están parcialmente verdes.
(8) Guía para el
cinturón.

8

fig. 19

A

(21) Parte del cinturón
diagonal.
(22) Parte del cinturón
de seguridad

21

(23) Parte del cinturón
abdominal.

23

22

(25) Guía color rojo
claro del cinturón.

3. Siga los pasos descritos de los puntos 4.11/4.12.
4. Tome el Top Tether y páselo sobre la silla de
seguridad.
5. Coloque la silla de seguridad orientada en el
sentido de la marcha sobre el asiento del vehículo.
6. Sujete la silla de seguridad con ambas manos
e introduzca los dos brazos de bloqueo (18)
firmemente en las guías de inserción (32) hasta
que los brazos de bloqueo queden acoplados con
un clic en ambos lados.
El botón de seguridad debe verse parcialmente
verde ahora ambos lados.
18

B
25

22

23

7. Sacuda la silla de seguridad para asegurarse de
que esté bien acoplada y vuelva a comprobar los
botones de seguridad para asegurarse de que
ambos estén parcialmente verdes.
8. Empuje la silla de seguridad hacia el respaldo,
ejerciendo una presión firme y constante sobre
ambos lados.

6.4 Instalación del niño en la silla. Grupo 2 y 3.
1. Siente al niño en la silla. Tire del cinturón del
vehículo y páselo por delante del niño hasta la
hebilla del cinturón del vehículo.
¡PRECAUCIÓN! No retuerza el cinturón.
2. Introduzca el broche en la hebilla del cinturón del
vehículo. Deberá oír un clic.

4. Pase la parte del cinturón diagonal (21) por la
guía del cinturón marcada en color rojo (8) del
reposacabezas hasta que esté completamente
extendida en la guía y no esté retorcida (fig. 19 A)
CONSEJO: Si el respaldo oculta la guía, puede subir el
reposacabezas. Entonces podrá introducir la correa
diagonal del cinturón sin problemas. Vuelva a colocar
el reposacabezas a la altura adecuada, como se indica
en el punto 4.12.
5. Asegúrese de que la parte diagonal del cinturón
pasa sobre la clavícula del niño y no sobre su
cuello.
CONSEJO: Puede volver a ajustar la altura del
reposacabezas en el vehículo.

3. Coloque la parte del cinturón diagonal (21) y la parte
del cinturón de regazo (23) del lado de la hebilla del
vehículo por debajo del reposabrazos y por la guía
color rojo claro (25) de la silla de seguridad (fig. 19 B).

¡PRECAUCIÓN! La parte diagonal del cinturón (21)
debe desplazarse transversalmente hacia atrás.
Puede ajustar el recorrido del cinturón con el
deflector regulable del cinturón del vehículo.

¡PRECAUCIÓN! La hebilla del cinturón del vehículo no
debe estar entre la guía color rojo claro del cinturón
(25) y el reposabrazos.

¡PRECAUCIÓN! La parte diagonal del cinturón no
debe dirigirse nunca hacia el deflector del cinturón
del vehículo. En ese caso, utilice la silla de seguridad
únicamente en el asiento trasero.

¡PRECAUCIÓN! La parte del cinturón de regazo (23)
debe estar lo más abajo posible sobre las caderas del
niño a ambos lados.
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Para la seguridad del niño, antes de cada trayecto en
coche compruebe que:
• La silla de seguridad esté acoplada a ambos lados
mediante los brazos de bloqueo ISOFIX (18) en los
puntos de sujeción ISOFIX y ambos botones de
seguridad (17) estén completamente verdes;
• La silla de seguridad esté bien sujeta.
• El Top Tether esté bien tensado sobre el respaldo
del asiento del coche y el indicador de tensión
(34) esté verde.
• La parte del cinturón abdominal pase por las guías
de color rojo claro (25) a ambos lados del cojín de
la silla.
• La parte del cinturón diagonal (21) del lado de la
hebilla del cinturón del vehículo también pase por
la guía de color rojo claro del cojín de la silla.
• La parte del cinturón diagonal pase por  la pinza de
color rojo del reposacabezas.
• la parte del cinturón diagonal se desplace en
diagonal hacia atrás.
• las correas estén tensas y no retorcidas.
• la hebilla del cinturón del vehículo no esté entre la
guía de color rojo claro (25) y el reposabrazos del
cojín de la silla.
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¡PRECAUCIÓN! Si el niño intenta abrir la hebilla
del cinturón (4), asegúrese de evitarlo lo antes
posible. Compruebe que la silla de seguridad esté
correctamente acoplada y asegúrese de que el
niño esté bien sujeto. Enseñe al niño los peligros
relacionados con la seguridad. Para retirar la silla de
seguridad, siga los pasos descritos en el apartado 8.
7. INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Para garantizar el efecto protector de la silla de
seguridad:
• En caso de accidente con impacto a más de 10
km/h, es posible que la silla de seguridad sufra algún
daño, aunque no sea visible de forma inmediata. En
este caso, deberá reemplazar la silla de seguridad.
• Deséchela de forma adecuada.
• Revise habitualmente todas las piezas importantes
en busca de daños. Asegúrese sobre todo de que los
elementos mecánicos funcionen perfectamente.
• Para evitar daños, asegúrese de que la silla de
seguridad no quede atascada entre objetos duros
(puertas del vehículo, guías de la silla, etc.).
• Siempre revise la silla de seguridad en busca de
daños (p. ej. si se ha caído).
• Nunca lubrique ni engrase las piezas de la silla de
seguridad.
• Para proteger al niño de forma adecuada,
es imprescindible que instale y utilice la silla  
exactamente como se describe en este manual.

8. RETIRAR LA SILLA DE SEGURIDAD
¡PRECAUCIÓN! Retirar la silla de seguridad del
vehículo. La silla de seguridad no debe transportarse
dentro del coche si no está correctamente acoplada.
Grupo 1 (ISOFIX y Top Tether)
1. Para liberar la sujeción ISOFIX, Tire del regulador
ISOFIX (7) mientras retira hacia atrás la silla para
descubrir los brazos de bloqueo ISOFIX. Los botones
de desbloqueo del sistema quedarán visibles.
2. Apriete los botones de desbloqueo del sistema
ISOFIX (17), primero en un lado y luego en el
otro para liberar la silla del los anclajes ISOFIX del
vehículo. Los botones pasarán de color parcialmente
verde a rojo.
3. Para liberar el anclaje del Top Tether, afloje la correa
presionando el botón del regulador. Luego suelte el
mosquetón de seguridad del punto de anclaje.
4. Tirando del regulador ISOFIX (7) vuelva a deslizar
los brazos de bloqueo ISOFIX en la silla.
Grupo 2 y 3 (ISOFIX y cinturón del vehículo)
1. Desabroche la hebilla del cinturón del vehículo
que sujeta la silla de seguridad.
2. Para liberar la sujeción ISOFIX, Tire del regulador
ISOFIX (7) mientras retira hacia atrás la silla para
descubrir los brazos de bloqueo ISOFIX. Los botones
de desbloqueo del sistema quedarán visibles.

3. Apriete los botones de desbloqueo del sistema
ISOFIX (17), primero en un lado y luego en el
otro para liberar la silla del los anclajes ISOFIX del
vehículo. Los botones pasarán de color parcialmente
verde a rojo.
4. Tirando del regulador ISOFIX (7) vuelva a deslizar
los brazos de bloqueo ISOFIX en la silla.
9. Garantía

Babyauto Group garantiza sus productos contra todo
defecto de fabricación durante un período de 2 años
a partir de la fecha de compra según la Ley 23/2003,
de 10 de Julio, de Garantías de venta de bienes de
consumo.
1.

Quedan excluidos los defectos o averías producidas por
uso inadecuado, o el incumplimiento de las normas de
seguridad de instalación y mantenimiento descritas en
las hojas de instrucciones que acompañan los productos.

2. Garantizada la reparación totalmente gratuita de
defectos originarios.
3.	En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera
satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones
óptimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, el
titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del
artículo adquirido por otro de similares características
o a la devolución del precio pagado,en los 2 años
siguientes a la fecha.
4.	La garantía se considerará automáticamente cancelada
si el artículo adquirido hubiera sido reparado o hubiera
intentado repararlo una persona no autorizada por
nuestra empresa.

21

22

968B-01 PLUS

babyauto.com

BABYAUTO GROUP
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Donosti, 2ª planta Oficina 3
20018 San Sebastián (Gipuzkoa) Spain
t. (+34) 943 833 013
f. (+34) 943 833 004
e. info@babyauto.com

GR. I-II-III

ECE R44/04
9/36 kg

