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Manual de Instrucciones
Diseñada para grupo 0/1/2/3 - 0-36kg
                 
Sistema de Retención infantil “Semi–Universal”, aprobado 
por la regulación No. R44-04, para uso general en 
vehículos ajustándose a la mayoría, pero no a todos.
Una correcta instalación es posible si el fabricante del vehículo 
ha declarado en su manual que este acepta un -Sistema de 
Retención Infantil- “Semi-Universal” para los grupos 0/1/2/3.
Este Sistema de Retención Infantil se ha clasificado como 
“Semi-Universal” en condiciones más estrictas que las que 
se aplicaron a diseños anteriores que no llevan este aviso.
Para cualquier duda, no dude en contactar a Stilotex SAS.

“Este SRI solo se ajusta a los vehículos dotados 
con cinturones de seguridad en las sillas traseras, 
estáticos, de 3 puntos, y aprobados por la UN/ECE 
Regulación No. 16  u otro estándar equivalente.”

NOTA
1. Este es un SRI con Isofix, aprobado por la regulación 

No. R44-04 para uso general en vehículos dotados 
con sistema de anclaje ISOFIX. 

2. Las posiciones de reclinación de la silla se ajustarán 
dependiendo de la categoría a la que el niño 
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pertenece. 
3. La silla de carro esta diseñado para grupos grupos 

0/1/2/3;0-36kg,ISOFIX.
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5

1. Introducción

2. Ubicación

Gracias por adquirir nuestra silla de carro Bium Tribute 
como Sistema de Retención Infantil.

La silla de carro diseñada para niños de 0 a 36 Kg cumple 
los estándares de seguridad, y ha sido certificada por 
GB 27887-2011 y ECE R44. El uso apropiado contribuye 
a su efectividad. Para evitar cualquier accidente, siga 
rigurosamente las instrucciones cuando instale y use la silla 
de carro.

La información sobre la ubicación de la silla de carro se 
describe a continuación en detalle:

Sentido hacia la marcha

Sentido contrario a la marcha

Cinturón de seguridad de 2 puntos

Cinturón de seguridad de 3 puntos

Conexión ISOFIX y cinturón de seguridad

Asientos del vehículo nº 2, 4, 6

Asientos del vehículo nº 1, 3, 5

Correcto

Correcto

Correcto

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto
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Grupos:

Dirección de conducción

1*

2

3

4

5

6

Aprovado por GB 27887 - 2011 y ECE R44

Grupos

0, 1, 2, 3

Peso recomendado

0 - 36 kg

Instalación correcta Instalación incorrecta
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3. Advertencias

1. La silla de carro Tribute únicamente se encuentra 
diseñada para niños de 0 Kg a 36 Kg.

2. Solo se ajusta a vehículos acondicionados con 
cinturones de seguridad traseros de tres puntos 
aprobados por GB 27887-2011 ó ECE R44 ú otro 
estándar equivalente.

3. En sentido hacia la marcha del vehículo: El SRI 
siempre debe estar sujeto al carro, con el cinturón de 
seguridad, el isofix y/o el anclaje superior; este Sistema 
de Retención Infantil nunca debe instalarse frente a 
un airbag a menos que este pueda ser desactivado. 

4. El Sistema de Retención asegurado con los cinturones 
de seguridad del vehículo. Nunca debe tener el 
cinturón torcido y todas las correas del cinturón 
deben sujetar correctamente al niño para asegurarlo 
o liberarlo con seguridad.

5. El cinturón debe ser usado para sujetar al niño.

6. La silla debe estar totalmente asegurada para que en 
caso de emergencia pueda mover al niño fuera del 
automóvil de forma correcta. 

7. Ante un accidente se recomienda que el Sistema de 
Retención Infantil sea cambiado para asegurar un alto 
nivel de protección para los pasajeros.
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8. Piezas adicionales o modificaciones no son 
recomendadas, es muy probable que afecten el 
desempeño de la silla de carro. 

9. Proteja la silla de carro del sol. La silla de carro puede 
llegar a calentarse si se deja bajo el rayo del sol y al 
tener contacto con estas piezas puede quemar la piel 
del niño. 

10. Nunca deja al niño sin la supervisión de un adulto.

11. El espaldar de la silla de carro esta adecuadamente 
asegurado; no hay riesgo de lesión.

12. Nunca utilice la silla de carro sin el forro. El uso del 
forro es obligatorio y solo puede ser utilizado el que 
provee el fabricante para un mayor rendimiento.

13. No utilice los forros que ofrecen otros fabricantes. 

14. El Sistema de retención debe usarse adecuadamente, 
no se deben usar métodos que no estén especificados 
en el manual.

15. No utilice la silla de carro en la casa, el uso es exclusivo 
para vehículos. 

16. Mantenga la silla de carro libre de objetos y evite el 
contacto con sustancias corrosivas.

17. La silla de carro cumple con todos los estándares de 
calidad, por esta razón no se ofrecen sillas de carro de 
segunda mano.
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18. El usuario debe conocer como ensamblar e instalar 
la silla de carro, para evitar que se averíe en el uso 
normal.

19. Las ilustraciones deben ser seguidas para su seguridad. 

Advertencia: debe tenerse en cuenta el peso recomendado 
cuando el niño va en sentido contra la marcha y hacia la 
marcha en la silla de carro. 

20. Los movimientos de los arneses se deben realizar 
como lo muestra el manual. 

21. Los cinturones del vehículo deben quedar tensos, y las 
correas de la silla de carro no deben estar torcidas.  

22. Los métodos para limpiar la silla de carro están 
proveídos más adelante.

23. El manual debe ser leído por los usuarios: las 
modificaciones en la silla de carro pueden ser 
peligrosas, al igual que no seguir el manual de 
instalación de esta. 

24. Si el forro de la silla de carro no esta hecho de algún 
textil, debe mantenerse lejos de los rayos del sol, de 
otra forma la piel del niño puede quemarse al tener 
contacto con la superficie de la silla de carro. 

25. El equipaje y los objetos que pueden causar algún 
daño en caso de accidente deben ir correctamente 
almacenados en el vehículo. 
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26. Se ofrecen imágenes e instructivo a los usuarios sobre 
los puntos de sujeción de la silla de carro, para mostrar 
la diferencia con el uso del cinturón de seguridad 
para adultos. Ante cualquier duda, contacte con el 
fabricante/distribuidor. 

27. La sujeción de los arneses de seguridad debe ser 
observada constantemente. El usuario debe ser 
informado de la idoneidad de la alternativa. El 
fabricante/distribuidor está disponible para cualquier 
duda y pregunta sobre la sujeción de la silla de carro. 
El usuario debe estar informado sobre la colocación 
del SRI.

28. El manual de instrucciones debe mantenerse para su 
futura referencia durante el ciclo de vida de la silla de 
carro. 

29. La sujeción de la silla de carro debe manejarse como un 
tema serio, las advertencias se denotan en el manual.  

30. Para sujetar el ISOFIX de la silla de carro al vehículo se 
deben seguir las instrucciones del manual. 
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4. Piezas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

1. Forro para la cabeza.
2. Almohadilla reductora 

para el dorso
3. Almohadilla para la base
4. Reposacabeza
5. Espaldar
6. Pieza debajo de la base
7. Sujeción Isofix
8. Pieza ajustable para la 

altura del reposacabeza.
9. Orificios para ajuste 

de altura del arnés de 
seguridad.

10. Base.
11. Portabase
12. Arnes ajustable.
13. Palanca de ajuste de 

posiciones
14. Arnes de seguridad
15. Botón para rotación 360°
16. Almohadilla reductora 

para la cabeza.
17. Almohadillas correas de 

hombro.
18. Sistema de anclaje 

superior.
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5. Preparación e Instalación

2

1. Preparación ISOFIX

Si el carro no se encuentra equipado con ISOFIX, los dos 
conectores de este mecanismo de sujeción proveídos en 
la silla de carro pueden ser guardados en la misma base 
(como se muestra en la imagen).

1

2. Instalación del ISOFIX

Presione los 2 botones rojos de forma separada en los 
laterales de la silla de carro, de esta forma las terminaciones 
del Isofix se harán mas largas.
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3. Rotación de 360º

Presione el botón de ajuste debajo de la base hacia la 
derecha como indican las flechas.
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Gire la parte superior del asiento y ajústelo al ángulo que 
desea. El ángulo máximo para ajustar la silla de carro es 360 
grados.

Montaje de la silla de carro método 1: Sistema de anclaje 
superior y ensamble de ISOFIX.

1. El Sistema ISOFIX debe ser el primer paso para instalar 
la silla de carro (el paso a paso se encuentra en el 
numeral 5.1).

2. La silla en sentido hacia la marcha. Presione los dos 
botones laterales para alargar las terminaciones del 
sistema de anclaje ISOFIX ubicados en la base.

3. Presione el botón de ajuste debajo de la base, luego 
gire la parte superior del asiento y ajústelo al ángulo 
que desea. Hale el cinturón de seguridad del vehículo. 
El cinturón de la silla de carro debe pasar a través de 
las ranuras rojas de guía ubicadas en el espaldar de la 
silla de carro, tal como se muestra en la imagen de la 
derecha: 

4. Hale la correa de anclaje superior, y proceda a conectar 
el gancho de la silla de carro con el punto de anclaje del 
automóvil ubicado en la silla trasera, y finalmente hale 

1. Grupo 0 (0 - 10 kg de nacimiento hasta los 9 meses 
aprox.)

6. Instalación del Sistema de Retención
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el cinturón del anclaje superior ensamblado al carro 
hasta que sienta que queda correctamente templado. 
Use el sistema de sujeción Isofix y la correa de anclaje 
superior para asegurar la silla de carro.

5. Coloque al niño sobre la silla de carro en sentido 
contrario a la marcha y ajuste el arnés de seguridad 
de 5 puntos. 

Montaje de la silla de carro método 2:  Cinturones de la 
silla de carro e Isofix

Ajustar la posición de reclinación de la silla de carro desde 
el primer uso para esta etapa, para esto presione la palanca 
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Montaje de la silla de carro método 1: Cinturones de 
seguridad silla de carro.

Coloque la silla de carro dentro del vehículo y hale el 
cinturón de seguridad del carro. El cinturón de seguridad 
del carro debe pasar por detrás del reposacabezas, y el 
arnés del vientre debe pasar a través del apoyabrazos. La 
Instalación se muestra a continuación

de ajuste ubicada debajo de la base de la silla de carro. 
La silla de carro sujetada por el Sistema ISOFIX al vehículo, 
permite halar los cinturones de seguridad del vehículo. 
Se deben colocar los dos cinturones de seguridad de la silla 
de carro a través de los hombros y sujetarlas a la hebilla de 
seguridad de la entrepierna.

2.     Grupo 1 (9 - 18 kg de 9 meses hasta los 4 años aprox.)
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Montaje de la silla de carro método 2: Cinturones de 
seguridad silla de carro e ISOFIX (Opcional) 

Cinturón de seguridad del vehículo + ISOFIX

1. El ISOFIX debe ser instalado en primera instancia (el 
método detallado se puede encontrar en el numeral 
5.1).

2. El vehículo en sentido de la marcha. Presione los 
botones laterales para que las terminaciones del 
ISOFIX queden más largas.

3. Presione el botón de ajuste debajo de la base, gire la 
parte superior de la silla al ángulo que desea. 

4. Instalación de la silla hacia la marcha. Hale el cinturón 
de seguridad e insértelo a través de las ranuras de 
color rojo siguiendo las guías en el espaldar de la silla 
de carro. Revisar método 1.  

5. Coloque al niño en la silla instalada en sentido hacia la 
marcha del vehículo y ajuste el arnés de 5 puntos, tal 
como se muestra en la imagen de la derecha:
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1. Retire el arnés de 5 puntos de la silla de carro.
2. El Sistema ISOFIX debe ser instalado en primera 

instancia (El paso a paso detallado se encuentra en el 
numeral 5.1).

3. La silla de carro en sentido hacia la marcha del vehículo. 
Presione los botones laterales de la base para alargar 
las terminaciones del Sistema ISOFIX.

4. Instalación de la silla en sentido hacia la marcha. 
Coloque al niño sobre la silla de carro. Hale el 
reposacabezas hacia arriba con las manos para ajustar 
a la altura del niño, tal como se muestra en el siguiente 
diagrama: 

Montaje de la silla de carro método 1: Cinturones de 
seguridad silla de carro e ISOFIX

3.     Grupo 2 (15 - 25 kg de 4 a 7 años aprox.)
         Grupo 3 ( 22 - 26 kg de 6 a 12 años aprox.)
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5. Hale el cinturón de seguridad del vehículo. Atraviese 
el cinturón de seguridad del vehículo a través de la 
ranura de la almohadilla de la cabeza, siguiendo la 
guía. El cinturón de seguridad del vehículo debe pasar 
por el clip ubicado al respaldo de la silla de carro, 
siguiendo la guía. Deje que el cinturón de seguridad 
del automóvil pase a través del pecho y abdomen del 
niño, el cual no debe estar torcido.

Para instalar la silla de carro debe retirar el arnés de cinco 
puntos, luego colóquela dentro del vehículo y siente al niño 
en ella. Ajuste el reposacabezas a la altura del niño, hale el 
cinturón de seguridad del vehículo, permita que este pase 
a través del pecho del niño hasta llegar al reposabrazos. A 
continuación, el diagrama con la instalación:  

Montaje de la silla de carro método 2: Cinturones de 
seguridad silla de carro
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1. Desmonte de la silla de carro: presione los botones del 
ISOFIX y almacene el Sistema de sujeción. Levante la 
silla de carro y retire los arneses de seguridad encima 
del forro. Retire el forro de la silla de carro.

2. Lavado del forro: El único forro habilitado para hacer 
cambios y usar en la silla de carro es el proveído por el 
fabricante. El forro es una parte funcional del sistema 
de retención infantil. 

3. Las instrucciones de lavado se encuentran en la 
etiqueta del forro. El forro removible debe ser lavado 
a una temperatura de 30ºC con un detergente 
suave. No lo deje centrifugar en la lavadora, no use 
disolventes, y no planche.

4. Las piezas plásticas se pueden limpiar con una tela 
humedecida con detergente suave y agua tibia. 
No utilice detergentes con materiales químicos y 
corrosivos. No use blanqueador.

7. Desmontar la Silla de Carro
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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 

• 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.

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

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

Términos de Garantía
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• 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. 

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


