
Safe Ride
Advance Model: DS01 - C

For Group I + II Kid ( 9 - 25 KG )www.bium.com.co

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Manual safe ride advance.pdf   1   14/11/14   17:23



Contenido

Advertencias .......................................................... 1

Ubicación e instalación ............................................ 3

Partes de la silla ...................................................... 5

Instalar el grupo I (niños de 9 - 18 Kg) ...................... 7

Asegurar el grupo I (niños de 9 - 18 Kg) ................ 11

Retirar el sistema de arnés de 5 puntos ................ 17

Instalar y asegurar grupo II (niños de 15 - 25 Kg) ...... 21

Desmontar y limpiar la cubierta ............................. 23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Manual safe ride advance.pdf   2   14/11/14   17:23



Advertencias

Por favor, lea el manual de usuario antes de usar el asiento 
para el bebé. El asiento podría proteger a su bebé sólo si la 
instalación y uso son correctos. Cualquier cambio de la 
instalación, uso y accesorios pondría en peligro la seguridad 
del bebé.

1

Pág. 1 Pág. 2

Seleccione el tipo de asiento correcto para su bebé. El 
asiento incorrecto pondría en peligro la seguridad del bebé.2

Asegure correctamente el equipaje u otros objetos almace-
nados para evitar golpes o daños en caso de accidente o 
frenado brusco.

3

Asegure correctamente el equipaje u otros objetos almace-
nados para evitar golpes o daños en caso de accidente o 
frenado brusco.

4

Sólo apto para uso en los vehículos enumerados provistos de 
cinturón de seguridad de 3 puntos, aprobado en el reglamen-
to ECE No 16 u otras normas equivalentes.

5

Cualquier cinturón debe usarse hacia abajo, de modo que la 
pelvis esté firmemente sostenida.6

El sistema de retención del bebé no debe ser utilizado sin la 
cubierta.7
El cinturón debe mantenerse tensionado y derecho,
no torcido.8

No utilice la silla en el asiento con airbag. Se recomienda 
ponerloen el asiento trasero del vehículo.9

No utilice el asiento del bebé de nuevo si ya estuvo en un 
accidente.10
No cambie las piezas originales del asiento para bebé. Por 
favor contacte a su vendedor o al fabricante si es necesario 
cambiarlas.

11

La cubierta del asiento no debe ser reemplazada por otra 
distinta a la recomendada por el fabricante, esta cubierta es 
una parte integral para la retención y soporte.

12

No deje a su niño sin supervisión en el coche.13
No lubrique las piezas metálicas, tales como las hebillas.

El manual del usuario es importante para el montaje.
Use el sistema de retención infantil de forma permanente.

14
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Grupo

I

I I

Peso

9 - 18 Kg

15 - 25 Kg

Referencia 
de edad

De 9 meses 
a 4 años

Pág. 3

Ubicación e instalación

Este producto es para niños del grupo I y II, que pesen
entre 9 kg a 25 kg.

Este producto se fija sólo mirando hacia adelante durante
la instalación.

Estas son las posiciones de los asientos disponibles
en los vehículos.

Seleccione el asiento correcto e instale de manera adecuada el 
asiento de seguridad de acuerdo con la siguiente tabla.

Se observó que la edad del bebé es sólo una referencia al tipo de 
selección de asiento de coche de bebé. Peso del bebé es el patrón 
primario para la selección.

Pág. 4

De 3 a 7 años
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Partes de la silla

1. Gancho guía del grupo II
2. Cabecera
3. Cubierta correa de hombro
4. Correa del hombro
5. Correa de cadera
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Pág. 5 Pág. 6

6. Ajuste
7. Correa de ajuste
8. Hebilla
9. Manija de posición del asiento
10. Agujero de guía del grupo II

11. Pestillo / Seguro
12. Eje metálico en forma de L
13. Carcasa del asiento
14. Manual de usuario
15. Indicador de posición

16. Espaldar
17. Dispositivo de bloqueo
18. Conector metálico
19. Tablero de guía del grupo I
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Instalar el grupo I (niños de 9 - 18 kg)

Pág. 7 Pág. 8

1
2

3
4

5
6

Ajuste mirando hacia delante 
en el asiento del vehículo. 
Mueva el pestillo suavemente 
y mientras lleva la carcasa del 
asiento a la sexta posición 
(reclinada al máximo) 
levantando la manija de 
posicionamiento del asiento. A 
continuación, suelte el pestillo.

Tire del cinturón de seguridad 
del vehículo a través del 
tablero de guía del grupo I y 
luego apriete la hebilla del 
vehículo.

Tire de la palanca metálica en 
forma de L y deje ir al otro lado 
del cinturón de seguridad, 
luego vuelva a la posición de 
bloqueo.

Hale la carcasa del asiento y 
soltará el espaldar. Abra el 
dispositivo de bloqueo y utilice 
la cubierta superior del 
dispositivo para apoyar la 
carcasa de asiento.

1
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Pág. 9 Pág. 10

Instalar el grupo I (niños de 9 - 18 kg)

Tire hacia atrás el resto del 
cinturón de seguridad para 
mantener firmemente el 
asiento, y luego cierre el 
dispositivo de bloqueo.

Revise que la silla del bebé 
esté bien ajustada.

1. Los cinturones atraviesan 
como se muestra en la guía.

2. Todos los cinturones deben 
apretar sin torcerse.

3. La carcasa del asiento debe 
estar bloqueda y el asiento 
asegurado.

Presione fuertemente la 
carcasa del asiento y empuje a 
cualquier posición vertical de 1 
a 5 levantando la manija de 
posicionamiento. La carcasa 
del asiento se bloqueará.
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Asegurar el grupo I (niños de 9 - 18 kg)

Pág. 11 Pág. 12

Tire de la correa del hombro 
mientras presiona el botón 
regulador.

Abra la hebilla presionando el 
botón rojo y luego déjela a un 
lado. Ahora puede llevar el 
bebé en la silla.

Tire de la correa de ajuste para 
mantener al bebé firme. No lo 
deje demasiado apretado o 
suelto, permita que una mano 
abierta sea la distancia entre el 
pecho del bebé y la correa del 
hombro.

Sujete la hebilla de la silla.
Al oír un "click", significa que 
está abrochado.

Click

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Manual safe ride advance.pdf   8   14/11/14   17:23



Pág. 13 Pág. 14

Compruebe el cinturón del 
hombro se encuentra en nivel 
casi horizontal como en la 
gráfica. Si no está a este nivel, 
ajuste la altura de la cabecera.

Presione el ajustador para 
aflojar la cinturón del hombro.

Posiciones de correcto ajuste 
de los niños en la silla para
el vehículo.

Ajuste la cabecera en la 
posición correcta, lleve a su 
bebé en el asiento de nuevo.

Asegurar el grupo I (niños de 9 - 18 kg)
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Pág. 15

Asegurar el grupo I (niños de 9 - 18 kg)

Este asiento de coche tiene 6 
posiciones de reclinado. Desde 
primera posición hasta quinta 
posición vertical para la forma 
en que se sienta el bebé 
regularmente. Levante la 
manija de posicionamiento del 
asiento y luego empuje la 
carcasa de a la posición que 
desee.

1
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Click
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6

Cuando oiga el “click”, significa 
que se ajustó bien.
La sexta posición, no la utilice a 
menos que necesite abrir la 
carcasa del asiento. Al soltar el 
pestillo amarillo mientras está 
reclinada en la sexta posición 
hace que la carcasa del asiento 
se abra por completo.
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Pág. 17

Retirar el sistema de arnés de 5 puntos

Cuando su bebé cumpla con alguna de las siguientes condiciones, 
por favor remueva el sistema de arnés de 5 puntos y use la 
instalación del grupo II.

1. El hombro del bebé supera la altura máxima de la ranura.

2. El peso del bebé supera los 15 Kg.

Pág. 18

Tire de la cabecera hasta la 
posición más alta, quite la 
espuma, tornillo de plástico y 
apoyo para la cabeza de 
plástico.

Remueva la hebilla como se 
muestra en la gráfica.

Suelte la correa de los 
conectores metálicos.
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Retirar el sistema de arnés de 5 puntos

Remueva los cinturones de la 
cadera como se muestra en la 
gráfica.

Lleve las cubiertas del cinturón 
en la parte posterior a través 
de la ranura de posición,  estas 
cubiertas deben quedar 
colgando sobre el eje en
forma de L.

El sistema de arnés de 5 
puntos se puede retirar ahora. 
Cuando se quiera intalar de 
nuevo este sistema opere de 
manera contraria estas 
instrucciones.

Pág. 19 Pág. 20
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Instalar y asegurar grupo II (niños de 15 - 25 Kg)

Remueva el sistema de árnes 
de cinco puntos.
(ver la sección anteior)

Ajuste la silla del bebé mirando 
hacia adelante en el asiento 
del vehículo, luego ubique al 
bebé en la silla.

Pase el cinturón de seguridad 
del vehículo a través del gancho 
y agujero guía del grupo II.

A continuación, fije la hebilla 
del vehículo. Tire del cinturón 
de seguridad para mantener 
firmemente el asiento y el 
bebé.

Click

Hay dos posiciones para el 
gancho guía del grupo II. 
Seleccione la posición que 
permita que el cinturón de 
seguridad pase por el hombro 
del bebé como se muestra en 
la gráfica.

Pág. 21 Pág. 22
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Desmontar y limpiar la cubierta

Pág. 23 Pág. 24

Primero remueva el sistema de 
árnes de cinco puntos.
(ver secciones anteiores)

Remueva la cubierta de la 
silla soltando todos los 
puntos de unión.

La cubierta se puede lavar con agua y detergente 
neutro, a una tempratura inferior a los 30º C
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