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Por favor, lea cuidadosamente y conserve este manual 
para su futura referencia. La seguridad de su hijo puede 

verse afectada si no sigue estas instrucciones.

Este producto cumple con la norma ECE R44.04
 

Grupo 0+ asiento de seguridad para niños. 

Adecuado para niños desde el nacimiento hasta los 13 kg 
(aproximadamente 9 meses) 

Instrucciones



1. La correcta colocación del cinturón de seguridad del vehículo 
(siguiendo las indicaciones de la guía) es de vital importancia 
para la seguridad de su hijo. Revise las guías del portabebé.

2. Conserve estas instrucciones para futura referencia.

3. Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto. 

4. NUNCA instale la silla de carro en una silla que esté equipado 
con un Airbag frontal. ESTO PUEDE SER MUY PELIGROSO.

• Siga de forma estricta el instructivo 
• Descarte la silla de carro si ha estado involucrado en un 

accidente, ya que pueden ocasionarse daños no visibles.
• No adquiera este producto de segunda mano ya que no 

conoce su historial.
• Asegúrese que todos los demás pasajeros. el equipaje y los 

objetos estén debidamente asegurados.
• No lubrique ninguna de las partes móviles.
• Se recomienda que la silla de carro no se use durante más de 

5 años desde la fecha de producción, ya que el producto 
puede deteriorarse debido al envejecimiento del plástico.

• Nunca utilice la silla de carro con piezas que no sean 
recomendadas por el fabricante.

• La silla de carro debe estar asegurado con el cinturón de 
seguridad del vehículo cuando no esté en uso.

• No coloque objetos pesados encima de la silla de carro.
• Nunca realice alteraciones no autorizadas en el producto.
• La silla de carro puede calentarse al exponerse al rayo de sol 

directa, para prevenir accidentes cubra con un forro.

• La mayoría de los accidentes ocurren en viajes cortos, así que 
utilice la silla de carro para todos sus viajes. 

• No deje al niño en el asiento infantil durante largos períodos 
de tiempo.

• Dé un buen ejemplo utilizando siempre un cinturón de 
seguridad.

• Asegúrese que su hijo nunca juegue con la hebilla.
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5. El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar un 
accidente.

6. Asegúrese que las correas que sujetan al niño estén ajustadas a 
la cintura del niño y no estén torcidas.

7. El sistema de retención infantil DEBE CAMBIARSE en caso de 
sufrir un accidente

El producto solo debe usarse con un cinturón de seguridad de 3 
puntos. NUNCA use un cinturón de seguridad de 2 puntos. La silla 
de carro puede instalarse en la mayoría de los automóviles 

• Siga de forma estricta el instructivo 
• Descarte la silla de carro si ha estado involucrado en un 

accidente, ya que pueden ocasionarse daños no visibles.
• No adquiera este producto de segunda mano ya que no 

conoce su historial.
• Asegúrese que todos los demás pasajeros. el equipaje y los 

objetos estén debidamente asegurados.
• No lubrique ninguna de las partes móviles.
• Se recomienda que la silla de carro no se use durante más de 

5 años desde la fecha de producción, ya que el producto 
puede deteriorarse debido al envejecimiento del plástico.

• Nunca utilice la silla de carro con piezas que no sean 
recomendadas por el fabricante.

• La silla de carro debe estar asegurado con el cinturón de 
seguridad del vehículo cuando no esté en uso.

• No coloque objetos pesados encima de la silla de carro.
• Nunca realice alteraciones no autorizadas en el producto.
• La silla de carro puede calentarse al exponerse al rayo de sol 

directa, para prevenir accidentes cubra con un forro.

• La mayoría de los accidentes ocurren en viajes cortos, así que 
utilice la silla de carro para todos sus viajes. 

• No deje al niño en el asiento infantil durante largos períodos 
de tiempo.

• Dé un buen ejemplo utilizando siempre un cinturón de 
seguridad.

• Asegúrese que su hijo nunca juegue con la hebilla.

Cinturón de seguridad
del vehículo



• La silla de carro está diseñado para niños que pesan 13 kg o 
menos y cuyas alturas son de 66 cm (26 pulgadas) o menos.

• La silla de carro solo se debe usar mirando hacia atrás, y 
NUNCA en sentido hacia la marcha para una máxima 
protección, solo instale la silla de carro en el asiento del 
vehículo está equipado con un cinturón de 3 puntos.

• La silla de carro no debe comprarse ni venderse como un 
artículo de segunda mano.

• Sacar al niño del automóvil es la primera prioridad en un 
accidente.

• Mientras viaja, se recomienda que cualquier equipaje u otros 
objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente se 
aseguren adecuadamente.

• La silla de carro debe estar ajustada en el vehículo, aún 
cuando no esté en uso, ya que podría causar lesiones a otros 
pasajeros.

• Intente descansar cada dos horas en trayectos largos. 
• Por favor, revise el estado de la silla de carro principalmente 

si va a permanecer durante un largo trayecto con un niño a 
bordo. Coloque todo el equipaje en el maletero de su 
automóvil si va a viajar con un bebé, porque los objetos 
sueltos pueden lastimar al bebé.

• Revise el estado de los frenos del vehículo.
• Siempre revise el orificio de la hebilla antes de abrochar, ya 

que puede contener restos u obstrucciones que impidan un 
bloqueo seguro.

• Mantenga su silla de carro fuera del alcance de los niños 
cuando no esté en uso.

• Por favor, mantenga la bolsa de plástico del embalaje fuera 
del alcance de los niños al desempacar la silla de carro.

• NUNCA coloque la silla de carro en un asiento donde esté 
activo un airbag.

• No modifique la silla de carro.

1. Para maximizar la protección que el portabebé le ofrece al bebé, 
coloque los arneses para que queden ajustados y asegúrese de 
que el asiento infantil para el automóvil esté instalado 
correctamente.

2. Los estudios actuales demuestran que la instalación correcta es 
el factor más importante para el uso seguro de la silla de carro.

3. Por favor tómese el tiempo para leer el manual de instrucciones 
cuidadosamente.

4. Nuestro producto ofrece la máxima protección cuando se usa 
de acuerdo con las instrucciones.

5. Si tiene alguna pregunta sobre el uso del producto, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Consejo de seguridad



Este es un sistema de retención infantil "universal". Esta aprobada 
bajo la Regulación No.44, serie 04, para uso general en vehículos, 
ajustándose a la mayoría de vehículos.

En caso de dudas e inquietudes, consulte con el fabricante del 
sistema de retención infantil ó al distribuidor.

Avisos
• La silla de carro está diseñado para niños que pesan 13 kg o 

menos y cuyas alturas son de 66 cm (26 pulgadas) o menos.
• La silla de carro solo se debe usar mirando hacia atrás, y 

NUNCA en sentido hacia la marcha para una máxima 
protección, solo instale la silla de carro en el asiento del 
vehículo está equipado con un cinturón de 3 puntos.

• La silla de carro no debe comprarse ni venderse como un 
artículo de segunda mano.

• Sacar al niño del automóvil es la primera prioridad en un 
accidente.

• Mientras viaja, se recomienda que cualquier equipaje u otros 
objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente se 
aseguren adecuadamente.

• La silla de carro debe estar ajustada en el vehículo, aún 
cuando no esté en uso, ya que podría causar lesiones a otros 
pasajeros.

• Intente descansar cada dos horas en trayectos largos. 
• Por favor, revise el estado de la silla de carro principalmente 

si va a permanecer durante un largo trayecto con un niño a 
bordo. Coloque todo el equipaje en el maletero de su 
automóvil si va a viajar con un bebé, porque los objetos 
sueltos pueden lastimar al bebé.

• Revise el estado de los frenos del vehículo.
• Siempre revise el orificio de la hebilla antes de abrochar, ya 

que puede contener restos u obstrucciones que impidan un 
bloqueo seguro.

• Mantenga su silla de carro fuera del alcance de los niños 
cuando no esté en uso.

• Por favor, mantenga la bolsa de plástico del embalaje fuera 
del alcance de los niños al desempacar la silla de carro.

• NUNCA coloque la silla de carro en un asiento donde esté 
activo un airbag.

• No modifique la silla de carro.
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1. Manillar
2. Almohadillas
3. Hebilla del arnés
4. Botón de ajuste del arnés 
(debajo de la cubierta del asiento)
5. Correa de ajuste del arnés
6. Cojín removible
7. Ranuras para correa de 
hombro
8. Almohadilla de la 
entrepierna

9. Capota.
10. Botones de ajuste del 
manillar (en la izquierda y 
derecha de la carcasa).
11. Guía de cinturón de 
seguridad (en la parte 
posterior de la carcasa).
12. Guía del cinturón
13. Carcasa
14. Adaptadores para 
ensamblar en el coche
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Por favor póngase en contacto con el distribuidor si la silla de carro 
presenta avería. Solo el fabricante o el distribuidor autorizado 
pueden hacer reparaciones. NO intente arreglar la silla de carro 
por su cuenta. 



Nunca lo use en un asiento con un airbag activo.

Nunca lo use en los asientos del vehículo orientados hacia atrás o 
hacia los lados

Posicionamiento
de la silla de carro

La silla de carro solo se puede usar con un cinturón de seguridad 
de 3 puntos (A) y NO con un cinturón de seguridad de 2 puntos (B). 

La silla de carro se puede asegurar en los asientos traseros del 
vehículo mirando hacia adelante utilizando los cinturones de 
seguridad existentes. 

No instale la silla de carro detrás de un asiento con airbag activo.

Advertencias
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Asiento del acompañante (sin airbag activo)
Asiento del pasajero delantero (airbag activo)
Cinturón de seguridad de 2 puntos
Cinturón de seguridad de 3 puntos
Asientos traseros lado izquierdo y derecho (cinturón de 3 puntos)
Asiento central trasero (cinturón de seguridad de 2 puntos)
Asientos con orientación lateral
Asientos orientados hacia atrás

La silla de carro no debe tocar el asiento delantero.

?1
?2



Ajustar el manillar
de la silla de carro

El manillar de la silla de carro tiene 4 posiciones.

1. Posición de alimentación / no balanceo.
2. Posición de balanceo. 
3. Posición de transporte: asegúrese de que el mango esté 
bloqueado antes de levantarlo.
4. Posición de balanceo, cuando el asiento para el automóvil está 
instalado en un vehículo en uso, debe ajustar el manillar en la 4ta posición. 

Presione ambos botones (A) y gire la manija a la posición deseada.

1

2
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4

NUNCA coloque la silla de carro sobre una superficie blanda, 
ejemplo; cojín, colchón, almohada, etc., debido al riesgo de 
volcamiento en caso de accidente. Nunca deje al niño desatendido.

Advertencia
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Ajustar la altura del arnés

El arnés debe tener la misma altura que el hombro del niño y no 
debe ser más alto o más bajo que el hombro del niño. 

No debe intentar ajustar la altura del arnés con un niño sentado en 
el asiento infantil.

Advertencia



Presione el botón de ajuste y tire de las correas del arnés del 
hombro para crear holgura.

Presione el botón rojo de liberación (A), desabroche el arnés, aparte 
las correas de los hombros y quite las almohadillas de los hombros.

¡Click!
A
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B

C

Desenganche las correas de los hombros en la parte posterior de 
la silla de carro deslizando las correas a través de las ranuras(B). 
Quite las correas, tirando de ellas hacia el frente del asiento. 

Pase las correas de los hombros hacia atrás en una de las cuatro 
alturas deseadas (C) y vuelva a ensamblarlas (B).

¡Click!
E

D D

Abroche el arnés. Junte las dos hebillas de la correa para el hombro 
(D) e inserte en la hebilla (E). Asegúrese de que la hebilla del arnés 
esté firmemente encajada en su lugar.



Revise que las correas no estén torcidas.

La correa de la entrepierna se puede reposicionar para un ajuste 
más cómodo a medida que su hijo crece. Para volver a colocar la 
correa de la entrepierna: pase la hebilla de la correa a través de 
una de las 3 ranuras de la base de la silla de carro y vuelva a pasarlo 
por la ranura deseada.

Ajuste de las hebillas
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Ajuste el arnés

Presione el botón de ajuste y tire de las correas del arnés del 
hombro para crear holgura.

Presione el botón rojo de liberación (A), desabroche el arnés y 
retire las correas de los hombros.

¡Click!
A



Coloque al niño en la silla de carro y asegúrese que no haya 
espacio debajo del niño.

Nota: un bebé recién nacido puede necesitar apoyo adicional 
alrededor de la cabeza y el cuerpo. Asegúrese de usar las 
almohadillas que se suministran para bebés recién nacidos o de 
menos de 7 meses (9 kg o menos). También asegúrese de que el 
arnés de hombros esté a la altura más baja.

El arnés debe ajustarse contando 1 dedo (1 cm) de espacio entre el 
arnés y el bebe. 

1 cm
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Coloque el arnés de los hombros a través de los hombros del bebé

Coloque la silla de carro en sentido contrario hacia la marcha del 
vehículo. Asegúrese de que la manija esté en posición vertical como 
se muestra.



Coloque el cinturón del vehículo sobre la silla de carro y  pase el 
cinturón entre las ranuras (A) a ambos lados de la silla de carro, 
abroche el cinturón de seguridad del vehículo (B).

A

A
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Ajuste la silla de carro
en el vehiculo

Tome el cinturón de seguridad en diagonal alrededor de la parte 
posterior de la silla de carro y siga las guías traseras del cinturón de 
seguridad. (C) 



Una vez los cinturones de seguridad estén en sus puntos de 
anclaje correctos, asegúrese que la hebilla del cinturón de 
seguridad esté abrochada y que la correa no este torcida, adicional 
que no hayan espacios adicionales entre el cinturón y la silla de carro.
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Retire la capota

Para retirar la capota: presione los botones (A) ubicados en cada 
lado de la silla de carro y deslice.

Para volver a colocar la capota, inserte cada extremo en las ranuras 
de la silla de carro, asegurándose de que hagan click.

Retire el forro

Presione el botón del ajustador de los arneses y halelos.

A



Presione el botón rojo de liberación (A), desabroche el arnés y 
retire las correas para los hombros

Desenganche las correas de los hombros en la parte posterior de 
la silla de carro deslizando las correas a través de las ranuras (B). 
Quite las correas, tirando de ellas desde el frente del asiento.

¡Click!
A

B
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El forro de la silla se mantiene con clips plásticos en 3 puntos 
ubicados en cada lado de la silla de carro. 

Deslice los clips plásticos hacia abajo y fuera de las ranuras (C).

Pase cuidadosamente todas las correas y hebillas a través de las 
ranuras de la silla de carro y retire el forro. 

Para colocar de nuevo el forro, invierta los pasos anteriores.

C



1. Tejido: limpie con una esponja usando una mezcla de agua y un 
detergente suave. No planchar. No usa blanqueador.

2. Revise periódicamente si hay partes sueltas o rotas.

3. Exponer la silla de carro a la luz solar directa por períodos 
prolongados puede causar la decoloración. 

4. Si la silla de carro se moja, séquelo y guárdelo en un lugar fresco 
y ventile.

Advertencias

• Lavar únicamente a mano
• No lavar a máquina
• Temperatura máxima 30 ° C
• Tratar con cuidado
• Use un detergente suave
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Importado por Stilotex SAS
Cra 106  15 - 25 Mz 5 Int 13-14

Bogotá, Colombia
PBX: (571) 492 67 00

www.stilotex.com




