


Silla de Carro Convertible
ECE R44/04
Grupo 0+ y I

0-18KGS



Introducción

Gracias por elegir nuestra silla para carro Bium Convertible 
para sus hijos. El producto está aprobado según ECE R44 
/ 04 como un asiento de seguridad para niños para grupo 
0+ y I (0 – 18 Kg). Esta silla para carro solo podrá proteger 
a su hijo cuando es usada correctamente. De lo contrario, 
puede ser peligrosa y ocasionar lesiones.

Con el fin de proteger a su hijo correctamente, la silla 
de carro Bium Convertible siempre debe ser utilizada e 
instalada como se describe en estas instrucciones.

Aviso

Se trata de un sistema de retención infantil “Universal”. 
Está aprobado para el Reglamento No.44.04 de 
enmiendas, para su uso general en vehículos y su 
instalación en la mayoría de ellos.

Este dispositivo de retención ha sido clasificado como 
“Universal” en condiciones más rigurosas que las aplicadas 
a modelos anteriores que no muestran este aviso.

Guarde este manual de instrucciones en buenas 



condiciones y léalo a fondo antes de su uso. Este le ayudará 
a instalar el asiento de coche para niños correctamente. 
Cualquier instalación incorrecta puede causar un daño 
grave a su hijo. El fabricante no se hace responsable de 
cualquier daño causado por una instalación incorrecta.
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Uso
1.1 Esta silla para carro es apta para ser usada de grupo 0+ 
al grupo I, de 0-18 Kg o aproximadamente hasta los 4 años 
de edad. 

Grupo 0: 0 ~10 kg

Grupo 1: 9 ~ 18 kg

Cuando se use para grupo 0, para un bebe con peso entre 
0 y 10Kg, la silla debe llevar el espaldar, usando el cinturón 
de seguridad de 3 puntos del carro, se ajusta la silla de 
carro al carro y luego se usa el arnés de 5 puntos de la silla 
de carro convertible para asegurar al niño.

Cuando se use para grupo 1, para un niño con peso entre 
10 y 18Kg, la silla debe llevar el espaldar, usando el cinturón 
de seguridad de 3 puntos del carro, se ajusta la silla de 
carro al carro y luego se usa el arnés de 5 puntos de la silla 
de carro convertible para asegurar al niño.

1.2 Esta silla de carro solo puede ser usada en 

vehículos con cinturones de seguridad estándar de 3 
puntos.
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Guía de Seguridad
1. El asiento de seguridad infantil Bium Convertible es 

adecuado para niños que pesan entre 0 y 18 kg.

2. El dispositivo sólo puede ser usado en vehículos 
equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, 
en conformidad con el Reglamento ECE Nº 16 u otras 
normas equivalentes.

3. Las correas que sujetan la silla de carro al vehículo 
deben estar tensas, el arnés de retención del niño 
debe estar ajustada al cuerpo del niño, y este arnés no 
deben estar retorcido.

4. Asegurar de que el cinturón de seguridad que pasa 
por la pelvis del niño este bien justo, de modo que la 
pelvis esté firmemente sujeta.

5. No deje la hebilla en una posición parcialmente cerrada 
y esta solo puede bloquearse cuando se acoplan todas 
partes. Debe ser posible liberar al niño del arnés de 
inmediato en caso de emergencia.

6. Esta silla de carro debe ser destruida y remplazada 
cuando ha estado en un accidente vehicular.

7. No haga modificaciones o adiciones al dispositivo sin 
la aprobación de la autoridad competente.
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8. El sistema de retención infantil debe mantenerse 
alejado de la luz solar directa, de lo contrario puede 
ser demasiado caliente para la piel del niño.

9. Los niños no debe estar desatendidos cuando están 
en su silla de carro Bium Convertible.

10. Cualquier equipaje u otros objetos que puedan 
causar lesiones en caso de colisión deben estar 
adecuadamente asegurados.

11. El sistema de retención infantil no se debe utilizar sin 
la cubierta de tela.

12. La cubierta del asiento no debe ser sustituido por una 
distinta a la recomendada por el fabricante, pues la 
cubierta forma parte integral de la correcta actuación 
de la silla en caso de accidente.

13. Las piezas rígidas y las piezas de plástico de un sistema 
de retención infantil debe situarse e instalarse de 
manera tal que no queden atrapadas por el asiento 
movible del vehículo o al abrir y cerrar las puertas del 
mismo en su uso diario.

14. Este manual de instrucciones debe ser guardado en 
el vehículo durante el periodo en que la silla de carro 
este siendo usada.
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15. No utilizar ningún punto de contacto distinto de los 
descritos en las instrucciones y señalados en la silla de 
carro Bium Convertible.

16. Esta silla de carro sólo se puede utilizar en el carro, no 
es para uso en el hogar.

17. No coloque objetos sobre la silla de carro Bium 
Convertible, mantenerlo alejado de material corrosivo.

18. El fabricante garantizará la calidad de la silla infantil 
para automóvil, pero no si es de segunda mano.
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Instrucciones de Instalación
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Grupo 1

Figura 4

Figura 6/a

Figura 7/a

Figura 7/b

Figura 6/b

Figura 5

K2

D

E F

G

L J

12 - 18 Kg

6 - 12 Kg

0 - 6 Kg

M

K1

D

M



12

• Siente a su hijo en la silla para carro Bium Convertible 
y sujételo con el arnés de 5 puntos

• Junte las dos lengüetas de la hebilla (E&F) y luego 
introdúzcalas en la hebilla (G) con un CLIC audible! (Fig 
6.a).Presione hacia abajo en el cinturón de ajuste al 
tiempo que jala de los dos cinturones de los hombros 
para asegurarse que estos estén bien ajustados, 
luego suelte el botón para que los cinturones queden 
bloqueados. Jale los cinturones de los hombros hacia 
usted para soltarlo un poco. (Fig 6.b)

• Asegúrese que los cinturones del arnés no están 
doblados ni enredados. Como ajustar el arnés de 
acuerdo al peso y el grupo del niño

• Hay tres espacios en el espaldar del asiento por donde 
entra el arnés dependiendo del peso del niño (Fig 7.a).

•  Utilice el espacio inferior para niños que pesan menos 
de 6Kg.

• Utilice el espacio del medio para niños que pesan 
entre 6kgs y 12kgs.

• Utilice el espacio superior para niños de entre 12kgs 
y 18kgs.
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• Los hombros del niño siempre deben estar por debajo 
del espacio por donde pasa el arnés adecuado para su 
peso. 

• Cuando se ajusta el alto del arnés de 5 puntos, es 
necesario soltar el arnés del conector (L) en la parte 
de atrás de la silla.

• Meta el arnés por el espacio indicado y después ponga 
el conector.

• Asegúrese que los cinturones del arnés no estén 
torcidos ni enredados.

Instrucciones para uso en Grupo 0 (0-9 KGS)

• Paso 1. Para grupo 0, la silla para carro Bium 
Convertible debe ser usada con el espaldar totalmente 
reclinado. Fig 1 a). No debe ser usado nunca en ninguna 
de las otras posiciones (ver Fig 1. b). Para ajustar las 
posiciones de reclinación, jale de la palanca roja (J) 
hacia adelante hasta que el espaldar este lo más 
reclinado posible. Ajuste la posición de la base como 
se muestra, luego presione el botón rojo hasta que se 

Instrucciones por Grupo
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escuche un clic. Cuando la silla de carro esta puesta en 
el sentido contrario a la marcha, la base de la silla debe 
estar en la posición que se muestra en la Fig 2.

• Paso 2. La silla de carro siempre debe ir en sentido 
contraria a la marcha (Fig. 3). Si su carro tiene airbag en 
la silla del pasajero, la silla nunca debe ser utilizada en 
este asiento. Siempre debe ir en los asientos de atrás 
(Fig. 1 c).

• Paso 3. Asegure la silla de carro Bium al asiento del 
vehículo usando el cinturón de seguridad de 3 puntos 
(ver Fig 3).

• Paso 4. Pasar la parte del cinturón de seguridad 
del regazo por debajo de la base de la silla de carro 
marcada por dos puntos con etiqueta azul (A) y ajuste 
la hebilla (M).

• Paso 5. Pasar la parte de arriba del cinturón de 
seguridad por la guía metálica (B).

• Paso 6. Tome el clip rojo (D) y ajústelo en el cinturón 
de seguridad justo por encima de la hebilla (Fig.4.).

• Paso 7. Asegúrese que el cinturón de seguridad esta 
derecho y bien ajustado antes de poner el clip rojo.



15

Instrucciones para uso en Grupo 0 (0-9 KGS)

• Paso 1. Utilice el cinturón de seguridad de tres puntos 
del vehículo, para asegurar la silla de carro en el 
sentido de la marcha en el asiento trasero.

• Paso 2. Pasar el cinturón de seguridad del vehículo 
por los espacios marcados en rojo (Fig.4) (K1 y K2) Y 
POR LA GIUA METALICA EN LA PARTE SUPERIOR. 
Enganchar en la hebilla (M) hasta que se escuche un 
Clic (Fig 5.).

• Paso 3. Al tiempo, el cinturón del regazo pasa por los 
espacios indicados. (Fig.4).

• Paso 4. Tome el clip rojo (D) y ajustelo en el cinturon 
de seguridad justo por encima de la hebilla. (Fig. 5).

¡IMPORTANTE! NO UTILIZAR EN EL SENTIDO DE LA 
MARCHA ANTES DE QUE EL BEBÉ PESE AL MENOS 9 KG.

La posición de la silla en el sentido de la marcha, solo se 
puede usar si el niño pesa más de 9Kg.

No ponga eso en ningún otro punto de la silla parte de los 
especificados y descritos en el manual de instrucciones.
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Limpieza
• La silla de carro Bium Convertible NO debe utilizarse 

sin la funda del asiento.

• La funda se puede quitar y lavar con un detergente 
suave usando el ciclo de la lavadora para ropa delicada 
(30 ° C).

• Tenga en cuenta las instrucciones de la etiqueta de 
lavado de la funda. Los colores de la cubierta pueden 
desaparecer si se lavan en más de 30° C. Dejar secar 
naturalmente, no meter en secadora ya que el 
acolchado se puede desprender de la tela.

• Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua 
jabonosa. No utilice productos de limpieza agresivos 
(tales como disolventes).

• El arnés se puede quitar y lavar en agua tibia y jabón. 
La correa de tracción no se puede quitar, pero también 
puede ser lavado sin necesidad de retirar.
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Este producto tiene una garantía de 6 meses a partir de 
la compra por defectos de fábrica, que se entienden 
como los defectos que presente el producto con origen 
en el fabricante. El desgaste de ciertos elementos por su 
uso normal en vestiduras, serigrafías, tampografías, etc., 
no están cubiertos por la garantía. El tiempo de garantía 
se estipula en el certificado de garantía entregado con 
el producto al momento de la compra, el cual se debe 
presentar acompañado de la factura de compra.

Quedan excluidos de la Garantía los siguientes 
supuestos:

• La avería no ha sido causada por un defecto de fábrica. 

• La instalación no se ha efectuado conforme al manual 
de instrucciones.

• Cuando se evidencia un mantenimiento inadecuado 
del producto o falta del mismo.

• El producto está deteriorado como consecuencia de 
mala manipulación o almacenamiento y/o transporte 
inadecuado.

• El producto ha sufrido un accidente, doméstico, de 
tráfico o de otro tipo.

• El producto ha sido manipulado por terceros no 
autorizados.

Términos de Garantía
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• El producto a sido alterado incorporando elementos o 
componentes no homologados por el fabricante.

• El producto no se encuentra en las adecuadas 
condiciones higiénicas.

• El desgaste normal. (*Artículos de desgaste)

*Los artículos de desgaste se definen como: llantas, 
neumáticos, asideras, cables y cubierta, tela desgastada 
por el uso regular y la descomposición natural de colores y 
materiales con el tiempo y el uso prolongado. Todos estos 
artículos están sujetos a una vida útil variante en función 
de su uso, la carga, el clima y las condiciones ambientales. 

Importante: Para que su artículo se comporte de manera 
idónea debe llevarse a cabo limpieza y mantenimiento 
periódico, la frecuencia del mismo dependerá del uso que 
se de al producto, frecuencia que debe ser definida por el 
usuario del producto. 

La falta de limpieza y mantenimiento del producto 
conlleva un desgaste mayor en las piezas, este proceso es 
responsabilidad directa del usuario por lo tanto se sale del 
control del fabricante o distribuidor razón por la cual no se 
determina como un defecto de fábrica y queda excluido de 
la garantía. 
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IMPORTADO POR
ALMACENES MÁXIMO S.A.S

NIT. 860.045.854-7
CARRERA 106 No. 15 - 25 , MZ .15 INT.109 UAP 474

ZONA FRANCA BOGOTÁ – COLOMBIA
TELEFONO: 4395488- FAX 4395486


