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BL 01

Instrucciones de uso
sistema de retención infantil

Grupo 0+/1 de 0 a 18 kg. 
(de 0 meses a 3 años aprox.)

IMPORTANTE

Si desea el manual 
en otro idioma, visite 
nuestra página web:

IMPORTANT 
INFORMATION

If you need the manual 
in other lenguage, 
please visit our website:

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Si vous souhaitez 
consulter le manuel 
dans une autre langue, 
veuillez visiter notre site 
internet:

IMPORTANTE

Se você quiser o 
manual em outro 
idioma, por favor visite 
nosso website:

IMPORTANTE

Se desidera il manuale 
in un’altra lingua, si 
colleghi al nostro sito 
Internet:

http://manuales.babyqs.com

no Instalar la sIlla en el asIento delantero en 
sentIdo contrarIo a la Marcha sI los aIrbags 
delanteros está actIvos.
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5.2
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6.1 6.2

5.1
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4 • Instalación del niño Grupo 0+

5 • Regulación en altura del arnés

6 • Instalación de la silla Grupo 1
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0-6 kg

6-13 kg

13-18 kg
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1.  No utilice esta silla de seguridad para niños en asientos de pasajeros 
equipados con airbag.

2.  Esta silla de seguridad para coches es adecuada para niños de entre 0 
y 18 kg de peso (Grupo 0+, 1)

3.  Esta silla de seguridad para niños sólo puede instalarse orientada hacia 
el frente utilizando un cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje 
en regazo y en diagonal.

4.  No utilice esta silla de seguridad para niños en casa. No se ha diseñado 
para uso doméstico; sólo debe utilizarse en el coche.

5.  La posición más segura para esta silla de seguridad para niños es en el 
asiento trasero del coche.

6.  Nunca utilice esta silla de seguridad para niños sin fijarla al coche.
7.  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.

8.  Nunca deje al niño solo en la silla de seguridad.
9.  Esta silla de seguridad debe mantenerse lejos de la luz solar si no está 

cubierta con algún tejido. De lo contrario, podría estar demasiado 
caliente para la piel del niño.

10. En caso de emergencia, es importante retirar al niño de la silla de 
seguridad rápidamente. Esto implica que la hebilla no está diseñada a 
prueba de manipulaciones, por lo que debe enseñar al niño a no jugar 
con la hebilla.

11.  El equipaje o demás objetos que puedan causar lesiones en caso de 
colisión deben estar correctamente asegurados.

12. Inspeccione periódicamente las correas de seguridad por si estuvieran 
desgastadas, prestando especial atención a los puntos de anclaje, las 
costuras y los dispositivos de ajuste.

avIso

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

13.  Los artículos rígidos y las piezas de plástico de la silla de seguridad 
deben colocarse e instalarse de forma que no puedan, durante el uso 
diario del vehículo, quedar atrapados en un asiento móvil o en una 
puerta del coche.

14. Asegúrese siempre de que todas las correas que sujetan la silla de 
seguridad al vehículo estén ceñidas y que las correas que sujetan al 
niño se ajusten a su cuerpo. Compruebe además que las correas no 
estén retorcidas.

15. El dispositivo de la silla debe cambiarse después de sufrir las tensiones 
violentas de un accidente.

16. No utilice ningún punto de contacto de fijación que no sean los descritos 
en las instrucciones e indicados en la silla de seguridad.

17. Guarde esta silla de seguridad para niños en un lugar seguro cuando 
no la utilice. No coloque objetos pesados sobre ella. No permita que la 
silla de seguridad entre en contacto con sustancias corrosivas, como el 
ácido de las baterías.

18. Esta silla de seguridad para niños no debe utilizarse sin la funda. No 
debe reemplazar la funda por ninguna otra que no sea la recomendada 
por el fabricante, ya que la funda forma parte integral del funcionamiento 
de la silla de seguridad.

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.

1. vIsta general 

A. Reposacabezas.

B. Arnés pectoral.

C. Protectores de hombro.

D. Hebilla del cinturón.

E. Botón de ajuste del arnés.

F. Cinta de ajuste del arnés.

G. Palanca de  reclinado .

H. Cojín reductor.

I. Conector de arnés.

J. Guías cinturón superior 
(grupo 0+ y 1).

K. Guías cinturón inferior 
(grupo 0+).

L. indicador de reclinado

M. Ranura de instalación 
(grupo 1).
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3. INSTALACIÓN DE LA SILLA. GRUPO 0+

Solamente GRUPO 0+. Desde 
aprox. 0 a 10 meses (0-10 Kg)avIso

1.  Recline al máximo la silla. Tire hacia adelante de la palanca de 
reclinado del asiento (G). Sin soltar la palanca recline la silla hasta la 
posición 3 . Suelte la palanca cuando la silla este en la posición desea 
(fig. 3.1).

2. Coloque la silla del niño en la bancada trasera del vehículo en 
dirección contraria a la marcha (fig. 3.2).

3. Pase la parte del cinturón abdominal por las guías de cinturón 
inferiores (K) (fig. 3.3) y continuando por debajo del asiento de la 
silla, avconecte el cinturón del vehículo en su hebilla presionando 
hasta oir un click (fig. 3.4).

4. Pase la parte del cinturón diagonal por las guías de cinturón 
superior (J) tal y como indica la figura 3.5. 

5. Retire la holgura que queda tras la instalación del cinturón de 3 
puntos, tirando de la sección del cinturón diagonal. Procure que 
quede lo más ceñido posible a la silla. Compruebe que el cinturón 
no queda doblado ni girado tras la instalación (fig. 3.6)

2. PUESTOS DE INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

En el sentido de la marcha (Grupo 1)

A contramarcha (sólo Grupo 0+ y 1)

Con el cinturón de 2 puntos (cinturón del vehículo)

Instalación opcional:
solamente debe ser utilizado en este asiento sI tiene 
el cinturón abdominal y diagonal (3 puntos).

4. INSTALACIÓN DEL NIñO EN LA SILLA. GRUPO 0+

El ajuste a la altura óptima 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 (fig. 4.1).

1. Destense las cintas del arnés tirando de la parte pectoral de este a 
la vez que presiona el botón de ajuste de arnés (E).

2. Abra la hebilla (D) para facilitar la instalación del niño (fig.4.2).

3. Siente al niño en la silla.

4. Coloque al niño el arnés de la silla y juntando las 2 partes del 
broche, cierre la hebilla (D) hasta oír un “Click” (fig. 4.3).

5. Tire de la cinta de ajuste de arnés para dar la tensión correcta al 
arnés (F). Recuerde que para garantizar la seguridad del niño los 
arneses deben quedar bien ceñidos (fig. 4.4).

5. regulacIón en altura del arnÉs

1.  Destense las cintas del arnés tirando de la parte pectoral de este a 
la vez que presiona el botón de ajuste de arnés (E).

2.  Desde la parte trasera de la silla suelte las cintas del arnés, 
liberándolas del conector de arnés (I) (fig. 5.2).

3. Desde la parte delantera, tire de las cintas del arnés para sacarlas 
del respaldo de la silla.

4. Vuelva a insertar las cintas de los arneses a la altura deseada 
tomando como guía la fig. 5.1.

5. Desde la parte trasera, vuelva a enganchar las cintas en el 
conector de arnés.
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6. INSTALACIÓN DE LA SILLA. GRUPO 1

Solamente GRUPO 1. Desde aprox. 
9 meses a 4 años (9-18 Kg)avIso

1.  Compruebe que la silla no este reclinada. El indicador de reclinado 
debe de marcar la posición 1. Si es necesario, tire hacia adelante de 
la palanca de reclinado del asiento (G). Sin soltar la palanca enderece 
la silla. Suelte la palanca cuando la silla este en la posición desea (fig. 
6.1).

2. Coloque la silla del niño en la bancada trasera del vehículo en  
dirección a la marcha (fig. 6.2).

3. Tome el cinturón de seguridad del vehículo y páselo a través de la ranura 
de entrada del respaldo (M) hasta la de salida (fig. 6.3). Conecte el 
cinturón del vehículo en su hebilla presionando hasta oir un click. (fig. 6.4).

4. Retire la holgura tirando de la sección abdominal del cinturón para 
que quede lo más ajustado posible.

5. Tome la sección diagonal del cinturón y páselo a través de la guía del 
cinturón superior tal y como indica la figura 6.5.

6. Retire la holgura que queda tras la instalación del cinturón de 3 
puntos, tirando de la sección del cinturón diagonal. Procure que 
quede lo más ceñido posible a la silla. Compruebe que le cinturón no 
queda doblado ni girado tras la instalación (fig. 6.6).

7. INSTALACIÓN DEL NIñO EN LA SILLA. GRUPO 1

Para la instalación del niño siga los pasos descritos en el capítulo 4.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

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

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

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

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

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.

9 . GARANTÍA

Este fabricante 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.
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