MANUAL DE USO
MODELO YKO-707

ƐŝĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨĂŶƟů
Para ser usado en vehículos provistos con
cinturones de seguridad de 3 puntas.

Grupo 0+

0-13 kg
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
^ŝůůĂĚĞƵƚŽ/ŶĨĂŶƟůz<KͲϳϬϳ
'ƌĂĐŝĂƐƉŽƌƉƌĞĨĞƌŝƌĂĂďǇtĂǇΠ͘WŽƌĨĂǀŽƌůĞĂĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞ
este manual de instrucciones antes de usar la silla de auto.
^ŝ ƵƐƚĞĚ ƟĞŶĞ ĂůŐƵŶĂ ĚƵĚĂ ƐŽďƌĞ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƐŝĞŶƚŽ
ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ͕ ƉŽƌ ĨĂǀŽƌ ŶŽ ĚƵĚĞ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚĂƌƐĞ ĐŽŶ ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘

ADVERTENCIA

EƵŶĐĂƵƟůŝǌĂƌĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞ
seguridad mirando hacia atrás en
un asiento con air-bag. Esto puede
ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ ůĞƐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ Ž ŝŶĐůƵƐŽ
la muerte de su hijo. Este asiento
ĚĞďĞ ƐĞƌ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƐſůŽ ŵŝƌĂŶĚŽ
hacia atrás.
ANUNCIO
ϭ͘ƐƚĞĞƐƵŶƐŝĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨĂŶƟůĚĞĂƵƚŽhŶŝǀĞƌƐĂů͕ƉĂƌĂŶŝŹŽƐĚĞů
Grupo 0+ (0-13 kg) está aprobado por la Norma Europea Nº 44/04.
^ƵƵƐŽĞƐĐŽŵƉĂƟďůĞĐŽŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ƉĞƌŽŶŽĐŽŶƚŽĚŽƐ͘
Ϯ͘ ŽŶƐƵůƚĂƌ ĞŶ Ğů ŵĂŶƵĂů ĚĞů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ǀĞŚşĐƵůŽ͕ Ɛŝ ĞƐƚĞ ĂĐĞƉƚĂ ƵŶ
ĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůhŶŝǀĞƌƐĂůƉĂƌĂĞůŐƌƵƉŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽ͘
ϯ͘ƐƚĞĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůŚĂƐŝĚŽĐůĂƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵŽ͞hŶŝǀĞƌƐĂů͟ĞŶ
condiciones mas rigurosas que las aplicadas a modelos anteriores.
4. En caso de duda o consulta por favor contáctenos.
;/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĮŶĂůĚĞůŵĂŶƵĂůͿ

Este Asiento de Seguridad sólo es apropiado para vehículos homologados
ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĐŽŶ ĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ϯ ƉƵŶƚĂƐ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ hEͬ
Reglamento Nº 16 u otro con estándar equivalente.
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USTED DEBE SABER
· Los asientos de seguridad para niños pueden marcar la tapicería de los asientos
del vehículo. El fabricante no se hace responsable por los daños o marcas en los
asientos del vehículo.
ͼ>ĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽĚƌşĂŶƐĞƌŝůĞŐĂůĞƐĞŝŶǀĂůŝĚĂƌůĂŐĂƌĂŶơĂ͗
ϭͿ ƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ Ž ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞ ůĂ ƐŝůůĂ ĚĞ ĂƵƚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŚĂǇĂ
autorizado o aconsejado por el fabricante.
ϮͿƵĂůƋƵŝĞƌĨĂůůĂĞŶŝŶƐƚĂůĂƌĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůĞŶĞƐƚƌŝĐƚĂ
conformidad con las instrucciones.
ͼůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŶŽƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƉŽƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕
uso o montaje no autorizados.
· Por favor guarde este manual para cualquier posible duda que pueda tener en
el futuro.
· Usted necesitará tener prueba de su compra. Le recomendamos que los
mantenga juntos.

ESTE PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR ADULTOS
PRIMEROS PASOS
ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente este manual antes de intentar instalar
ǇƐŝŐĂĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘hŶĂŵĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇͬŽĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƐŝĞŶƚŽŽĐĂŵďŝŽĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐŝůůĂĚĞĂƵƚŽ
ƋƵĞŶŽƐĞŚĂǇĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽĂĐŽŶƐĞũĂĚŽƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƉĂƌĂĞů
niño. Puede causar lesiones graves o la muerte en caso de accidente.
ADVERTENCIA: Este Asiento de Seguridad sólo es apropiado para vehículos
ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƐƉƌŽǀŝƐƚŽƐĐŽŶĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞϯƉƵŶƚĂƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌ
UN/ECE Reglamento Nº 16 u otro con estándar equivalente.
ADVERTENCIA: EŽƐĞĚĞďĞƵƟůŝǌĂƌĞŶĂƐŝĞŶƚŽƐĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐƋƵĞĞƐƚĠŶƉƌŽǀŝƐƚŽƐ
ĚĞĂŝƌďĂŐ͘^ŝĞůĂŝƌďĂŐƐĞŝŶŇĂƉƵĞĚĞŐŽůƉĞĂƌĂůŶŝŹŽǇĂůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶ
mucha fuerza causando lesiones serias o la muerte del niño.
ADVERTENCIA: Este producto debe ser instalado por un adulto competente. No
ƚƌĂƚĞĚĞŝŶƐƚĂůĂƌƐŝĞƐƚĄŝŶƚŽǆŝĐĂĚŽŽƟĞŶĞƐƵĞŹŽ͘
ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que los usuarios nuevos u ocasionales
(por ejemplo abuelos) han leído las instrucciones o se les ha enseñado la
ĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉŽƌĂůŐƵŝĞŶƋƵĞŚĂǇĂůĞşĚŽǇĞŶƚĞŶĚŝĚŽůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
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ADVERTENCIA: Mantenga siempre este manual de instrucciones con el Asiento
ĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨĂŶƟů͕ŽĞŶĞůǀĞŚşĐƵůŽĞŶĞůƋƵĞƵƐƚĞĚĞƐƚĄůůĞǀĂŶĚŽĞůĂƐŝĞŶƚŽ
ĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟů͘
ANTES DE EMPEZAR
ADVERTENCIA: EŽƵƐĞĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůĞŶĞůŚŽŐĂƌ͕ĞƐƚĞŚĂƐŝĚŽ
ĚŝƐĞŹĂĚŽƉĂƌĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĞŶĞůǀĞŚşĐƵůŽ͘
ADVERTENCIA: No deje objetos sueltos / no asegurados en el asiento trasero de
su vehículo o en la bandeja trasera. Pueden ser peligrosos para su hijo si usted se
ve obligado a frenar bruscamente.
ADVERTENCIA: No use el asiento de seguridad después de la fecha indicada en
la parte trasera del mismo.
DURANTE EL USO DEL ASIENTO
ADVERTENCIA: ƐĞŐƷƌĞƐĞĚĞƋƵĞĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůƐĞĂĐŽůŽĐĂĚŽ
ĞŶůƵŐĂƌĞƐĞŶƋƵĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƌşŐŝĚĂƐǇůĂƐƉŝĞǌĂƐĚĞƉůĄƐƟĐŽŶŽƋƵĞĚĞŶĂƚƌĂƉĂĚĂƐ
ĞŶƉƵĞƌƚĂƐŽƵŶŝĚĂĚĞƐƌĞŵŽǀŝďůĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƐŝĞŶƚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůƵƐŽĚŝĂƌŝŽ͘
ADVERTENCIA: EƵŶĐĂ ĚĞũĞ Ăů ŶŝŹŽ ĞŶ Ğů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨĂŶƟů ƐŝŶ
vigilancia de un adulto.
ADVERTENCIA: Use siempre el sistema de bloqueo de seguridad para niños de la
ƉƵĞƌƚĂĚĞůǀĞŚşĐƵůŽ͕ƐŝĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŝŵƉŽƐŝďůĞƋƵĞĞůŶŝŹŽĂďƌĂ
las puertas del auto desde el interior.
ADVERTENCIA: WĞƌŵŝƚĂĂůŶŝŹŽƵŶĚĞƐĐĂŶƐŽĚƵƌĂŶƚĞǀŝĂũĞƐůĂƌŐŽƐĞŶĂƵƚŽŵſǀŝůǇ
ĂƐĞŐƷƌĞƐĞĚĞƋƵĞŶŽƐĂůŐĂĚĞůĐŽĐŚĞƐŝŶĂǇƵĚĂǇƐŝŶƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͘
ADVERTENCIA: ůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞďĞĞƐƚĂƌĮƌŵĞŵĞŶƚĞƐƵũĞƚŽĂůĂƐŝĞŶƚŽ
de pasajero. Asegúrese de que no está suelto o inestable después de haberlo
ŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘^ŝĞƐƚĄƐƵĞůƚŽ͕ǀƵĞůǀĂĂĮũĂƌůŽ͘
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ADVERTENCIA: ƐĞŐƷƌĞƐĞ ƋƵĞ Ğů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨĂŶƟů ĞƐƚĄ ĮũĂĚŽ Ăů
ĂƐŝĞŶƚŽĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůĞŶƚŽĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐůƵƐŽĐƵĂŶĚŽŶŽĞƐƚĄĞŶƵƐŽ͘
ADVERTENCIA: >Ă ĨƵŶĚĂ ĚĞů ĂƐŝĞŶƚŽ ŶŽ ĚĞďĞ ƐĞƌ ƐƵƐƟƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ
ĚŝƐƟŶƚĂĚĞůĂƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ƉƵĞƐůĂĨƵŶĚĂĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĞƐŵƵǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞƌĞƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ADVERTENCIA: Pare el vehículo a intervalos regulares para comprobar que el
ĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐƚĄĞŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂǇƋƵĞƚĂŶƚŽĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƵƚŽǇĞůĂƌŶĠƐĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƚŽĚĂǀşĂĞƐƚĄŶďŝĞŶ
asegurados.
ADVERTENCIA: ŶĐĂƐŽĚĞƵŶĂĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞůŝďĞƌĂƌ
ĞůŶŝŹŽƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘ƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĐŝŶƚƵƌſŶŶŽƐĞĂĂƉƌƵĞďĂĞ
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐǇƵƐƚĞĚĚĞďĞĚĞƐĂůĞŶƚĂƌĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƵŶŝŹŽŽŶŝŹĂĚĞũƵŐĂƌ
con la hebilla o usarla.
ADVERTENCIA: EŽĐŽůŽƋƵĞŶĂĚĂĚĞďĂũŽĚĞůƐŝĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟů͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽƵŶĂƚŽĂůůĂŽƵŶĐŽũşŶ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚŽƉŽĚƌşĂĂĨĞĐƚĂƌĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
Asiento de Seguridad en un accidente.
ADVERTENCIA: Evite la ropa de invierno. la ropa gruesa puede impedir el ajuste
ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞů ĂƌŶĠƐ͘ Ŷ ƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ Ğů ŶŝŹŽ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐůŝǌĂƌƐĞ ŚĂĐŝĂ ĂĨƵĞƌĂ ĚĞů
ĂĐŽůĐŚĂĚŽĞǆƚƌĂ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽĨƵĞƌĂĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘^ŝƐƵŚŝũŽƟĞŶĞ
ĨƌşŽ͕ĐŽůŽƋƵĞƵŶĂŵĂŶƚĂƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂƌŶĠƐ͘
CINTURÓN DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: ƐĞŐƷƌĞƐĞĚĞƋƵĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞĮũĂĞůĂƐŝĞŶƚŽĂů
ǀĞŚşĐƵůŽĞƐƚĄƚĞŶƐŽǇƐŝŶƚŽƌĐĞĚƵƌĂƐ͘ƐĞŐƷƌĞƐĞĚĞƋƵĞůĂƐĐŽƌƌĞĂƐƋƵĞĮũĂŶĂů
ŶŝŹŽĂůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐƚĠŶƚĞŶƐĂƐǇƐŝŶƚŽƌĐĞĚƵƌĂƐ͘
ADVERTENCIA: EƵŶĐĂƵƟůŝĐĞŶŝŶŐƷŶƉƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽǇĮũĂĐŝſŶĚŝƐƟŶƚŽƐĂůŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ Ž ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ
ĂƵƚŽŝŶĨĂŶƟů͘
ADVERTENCIA: ƐĞŐƷƌĞƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂƐĂũĞƌŽƐ ĚĞ ƐƵ ǀĞŚşĐƵůŽ ƟĞŶĞŶ
ƐƵƐĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂďƌŽĐŚĂĚŽƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŶŽůŽƐƵƐĂŶ͕
ƉƵĞĚĞƐƐĞƌŵƵǇƉĞůŝŐƌŽƐĂƐƉĂƌĂĞůŶŝŹŽĞŶƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͘
ADVERTENCIA: EƵŶĐĂƵƟůŝĐĞƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚŝƐƟŶƚŽĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘

4

LUZ DÍA / DÍAS CALUROSOS
ADVERTENCIA: No deje a su niño en la silla de auto mientras estaciona a la luz
directa del sol o en un día caluroso.
ADVERTENCIA: EŽĞǆƉŽŶŐĂĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůĂůĂůƵǌƐŽůĂƌĚŝƌĞĐƚĂ
ǇƉƌŽůŽŶŐĂĚĂ͕ǇĂƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌƉĞůŝŐƌŽƐŽƉĂƌĂƐƵŚŝũŽ͕ůŽƐĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĚĞŵĞƚĂůǇ
ƉůĄƐƟĐŽƉŽĚƌşĂŶƉŽŶĞƌƐĞŵƵǇĐĂůŝĞŶƚĞƐǇƉƵĞĚĞŶŚĂĐĞƌƋƵĞůĂƚĞůĂƐĞĚĞƐǀĂŶĞǌĐĂ
o derrita. Usted puede disminuir este problema cubriendo el asiento de seguriĚĂĚŝŶĨĂŶƟůĐŽŶƵŶĂƐĄďĂŶĂĐƵĂŶĚŽŶŽĞƐƚĠĞŶƵƐŽ͘
DETRÁS DEL ASIENTO / APOYACABEZA
ADVERTENCIA: ƐĞŐƷƌĞƐĞƋƵĞĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůĞƐƚĠůŽŵĄƐĐĞƌĐĂ
posible del respaldo del asiento del vehículo.
ADVERTENCIA: YƵŝƚĞĞůĂƉŽǇĂĐĂďĞǌĂĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐƋƵĞƵƟůŝǌĂƐŝĞƐƚĞ
ŽďƐƚƌƵǇĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟů͘EŽŽůǀŝĚĞǀŽůǀĞƌ
ĂƉŽŶĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞůĂƉŽǇĂĐĂďĞǌĂƵŶĂǀĞǌƌĞƟƌĂĚŽĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ŝŶĨĂŶƟů͘
ASIENTO DE SEGURIDAD INFANTIL DAÑADOS O DE SEGUNDA MANO
ADVERTENCIA: EƵŶĐĂ ĐŽŵƉƌĞ ƵŶ ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ŝŶĨĂŶƟů ĚĞ ƐĞŐƵŶĚĂ
mano. Pude tener daños no visibles.
ADVERTENCIA: ůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŐĂƌĂŶƟǌĂĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽĞƐ
ƵƟůŝǌĂĚŽƉŽƌĞůĚƵĞŹŽŽƌŝŐŝŶĂů͘
ADVERTENCIA: hƐƚĞĚĚĞďĞƌĞŵƉůĂǌĂƌĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůǇůŽƐ
cinturones de seguridad de su vehículo si estos se dañan o desgastan demasiado.
ADVERTENCIA: hƐƚĞĚĚĞďĞƌĞŵƉůĂǌĂƌĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟůƐŝĞƐƚĞŚĂ
ĞƐƚĂĚŽŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽĞŶƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ĞƐƚĞƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌĚĂŹŽƐŶŽǀŝƐŝďůĞƐǇƉƵĞĚĞ
que no proteja a su hijo tan bien como debiera.

GARANTÍA DE 63 MESES
ƐƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ŐĂƌĂŶơĂ ĚĞ 3
ϲ ŵĞƐĞƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĨĂůůĂ Ž ŵĂů ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐĞĂ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ Ăů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘ ^Ğ ĞǆĐůƵǇĞŶ ĚĞ
ĞƐƚĂŐĂƌĂŶơĂ͕ĨĂůůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞůŵĂůƵƐŽƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞŶĂů
ƉƌŽĚƵĐƚŽ͘ZĞĐƵĞƌĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐƵďŽůĞƚĂŽƉſůŝǌĂĚĞŐĂƌĂŶơĂƟŵďƌĂĚĂ͘
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Estructura
ඹ

ය

ර


8

ල


༗

ව
ශ

1.- Manillar.
2.- Toldo.
3.- Estructura de la silla.
4.- Correas de hombro ajustables.
5.- Almohadillas protectores de las correas
de hombros.

6

6.- Hebilla de arnés de seguridad.
7.- Cojín reductor removible.
8.- Correa de ajuste de arnés de seguridad.
9.- Guía para cinturón de caderas del
automóvil.
10.- Botón para ajuste de manillar.

Estructura

༘

༙

11.- Guía de cinturón diagonal del automóvil.
12.- Correas de hombros.
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WŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽĞůĂƐŝĞŶƚŽ
ů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂďǇ tĂǇΠ
modelo YKO-707 puede ser instalado
en cualquier vehículo convencional
que venga equipado con un cinturón
de seguridad de 3 puntas. El asiento
de seguridad debe ser instalado con
ambas partes del cinturón de seguridad
ĚĞů ĂƵƚŽŵſǀŝů͖ ĚŝĂŐŽŶĂů Ǉ ĐŝŶƚƵƌĂ͘
sZdE/͗ ŶƵŶĐĂ ůŽ ƵƐĞ ĞŶ ƵŶ
ĂƐŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ƵŶĂ  ďŽůƐĂ ĚĞ ĂŝƌĞ
;ĂŝƌďĂŐͿ ĂĐƟǀĂ͘ ƐƚĞ ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞďĞ ƐĞƌ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐſůŽŵŝƌĂŶĚŽŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐ͘

?1

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽƉĐŝŽŶĂů͘^ŽůĂŵĞŶƚĞĚĞďĞƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽĞŶĞƐƚĞĂƐŝĞŶƚŽ
ƐŝƟĞŶĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶĂďĚŽŵŝŶĂůǇĚŝĂŐŽŶĂů;ĐŝŶƚƵƌſŶĚĞϯƉƵŶƚĂƐͿ͘
Este asiento debe ser instalado siempre mirando hacia atrás.
EƵŶĐĂŝŶƐƚĂůĞĞůĂƐŝĞŶƚŽĞŶĚŽŶĚĞƐĞĂĐƟǀĞŶĂŝƌďĂŐƐ͘
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ũƵƐƚĞĚĞůƌŶĠƐ
ůĂƌŶĠƐƐĞĚĞďĞĂũƵƐƚĂƌĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂ
ƚĂůůĂĚĞůŶŝŹŽ͗
· Coloque al niño en el asiento de
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨĂŶƟů͘
ͼsĞƌŝĮƋƵĞƋƵĞůĂƐĐŝŶƚĂƐĚĞůĂƌŶĠƐĞƐƚĄŶ
adecuadas a la altura de su niño.
· Los hombros del niño siempre deben
estar justo debajo de las ranuras del
respaldo en una altura adecuada.
ͼ^ŝŶŽĞƐĂƐş͕ƐŝŐĂůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͗

ͼ/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐĂŵďŝĂƌůĂĂůƚƵƌĂĚĞůĂƌŶĠƐ
ඹ

ය

ϭ͘Ͳ^ƵĞůƚĞĞůĂƌŶĠƐƉƌĞƐŝŽŶĂŶĚŽĞůďŽƚſŶƌŽũŽĚĞůĂŚĞďŝůůĂ͕ǇƉĂƐĞƉŽƌůŽƐŽƌŝĮĐŝŽƐ
ƵŶĂĐŽƌƌĞĂǇůƵĞŐŽŝŶƐĞƌƚĞĞŶĞůŶŝǀĞůƋƵĞĚĞƐĞĞ͘ZĞƉŝƚĂůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂŽƚƌĂ
correa. (foto 1)
Ϯ͘Ͳ^ŝĞŶƚĞĂƐƵŚŝũŽĞŶůĂƐŝůůĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĚĞďĞĂũƵƐƚĂƌĞůĂƌŶĠƐĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘
Tire con cuidado de la correa de ajuste central hasta que se ajuste al cuerpo de
ƐƵŚŝũŽ͘ůĂƌŶĠƐĚĞďĞƋƵĞĚĂƌďŝĞŶĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂƵŶĂſƉƟŵĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ;ĨŽƚŽϮͿ͘

9

ŽƌƌĞĐƚŽƵƐŽĚĞůŵĂŶŝůůĂƌ
El manillar puede ser colocado en 4
posiciones.
Para poder ajustar el manillar
presione los dos botones rojos
(ubicados en ambos costados de la
ƐŝůůĂͿ Ăů ŵŝƐŵŽ ƟĞŵƉŽ Ǉ ŵƵĞǀĂ Ğů
manillar a la posición que desee tal
como muestra la imagen.

ඹ

ය

WŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂŵŽǀĞƌǇůůĞǀĂƌ͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĂƵƚŽ͗ ƐƚĄ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞƐ
sólo para cuando se instale la silla en el
auto.

ර

Posición para balanceo.
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WŽƐŝĐŝſŶ ŵĂƐ ĞƌŐƵŝĚĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ
dar de comer o dormir.

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϬн;ϬͲϭϯŬŐͿ
ඹ
1.- Coloque el manillar en la posición
ǀĞƌƟĐĂů;ǀĞƌƉĄŐŝŶĂϭϬ͕ƉŽƐŝĐŝſŶϮͿ͘

ය
2.- Coloque la silla de seguridad en
Ğů ĂƵƚŽŵſǀŝů͕ ĞƐƚĂ ĚĞďĞ ƋƵĞĚĂƌ ďŝĞŶ
ajustada al respaldo del auto. De ser
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ƐƵ ĐŽŵŽĚŝĚĂĚ͕ ƉŽŶŐĂ Ğů
manillar hacia atrás.

ර

!

¡CLICK

3.- Deslice el cinturón de regazo
del cinturón de seguridad de
3 puntos del vehículo a través
de ambas guías de cinturón de
regazo. Deje que la placa de la
lengüeta encaje en la cerradura
ĚĞů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĐŽŶ ƵŶ ͞ĐůŝĐŬ͟
claramente audible. Tire del
cinturón de hombro en dirección
estrecha para apretar el cinturón
de regazo. Compruebe que
la placa de la lengüeta esté
ďůŽƋƵĞĂĚĂƟƌĂŶĚŽĚĞůĂĐŽƌƌĞĂ͘
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϬн;ϬͲϭϯŬŐͿ
4.- Coloque la correa diagonal en la
guía del cinturón diagonal en la parte
posterior del asiento. Gire el manillar del
asiento de seguridad al lugar apropiado
en el coche (hacia adelante). Si escucha
ƵŶ͞ĐůŝĐŬ͟͞ĞůŵĂŶŝůůĂƌŚĂƐŝĚŽďůŽƋƵĞĂĚŽ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘ ĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĮƌŵĞŵĞŶƚĞ
ĂƉŽƌǇĂĚŽ ĐŽŶƚƌĂ Ğů ƌĞƐƉĂůĚŽ ĚĞů ĂƐŝĞŶƚŽ
del automóvil.



ල

5.- Acomode el cinturón de seguridad de
ϯƉƵŶƚŽƐĚĞůǀĞŚşĐƵůŽƟƌĂŶĚŽĐŽŶĨƵĞƌǌĂ
de la posición mostrada para que quede
ƟƌĂŶƚĞǇƐŝŶƚŽƌĐĞĚƵƌĂƐ͘

ATENCIÓN
ϭ͘Ͳ ů ŵĂŶŐŽ ĚĞů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĮƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂƉŽǇĂĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞƐƉĂůĚŽ ĚĞů
asiento del automóvil.
2.- Usted puede liberar al niño si usted realiza los pasos anteriores en forma de
reversa.
3.- Asegúrese de que todas las posiciones del cinturón de seguridad del
ĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐƚĠŶĚĞĨŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂǇŶŽĞƐƚĠŶƚŽƌĐŝĚĂƐ͘ŽŵƉƌƵĞďĞƚĂŵďŝĠŶƋƵĞ
la cubierta no obstaculice el movimiento o ajuste de la correa del cinturón de
ninguna manera.
ϰ͘Ͳ>ĂƉŽƐŝĐŝſŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂĚĞůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂĂĚƵůƚŽƐ
ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĂƐŝĞŶƚŽŝŶĨĂŶƟůĞƐĐŽŵŽůĂĨŽƚŽϭ͘&ŽƚŽϮĞƐŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ͘WƵĞĚĞ
ponerse en contacto con el fabricante del asiento de seguridad para niños en
caso de duda sobre este punto.

ඹ

12

ය

ƐĞŐƵƌĂƌĂƐƵŚŝũŽĂůƐŝĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
1.- Primero debe ajustar la altura de las correas de hombro (ver página 9).
Ϯ͘ͲŇŽũĞĞůĂƌŶĠƐ;ǀĞƌƉĄŐŝŶĂϵͿ͕ĂďƌĂůĂŚĞďŝůůĂǇĐŽůſƋƵĞůĂƐŚĂĐŝĂĂďĂũŽ͘ƐŝĞŶƚĞ
a su hijo en el asiento de seguridad para niños. Coloque ambas correas de
hombro sobre los hombros de su niño.
3.- Abroche la hebilla del arnés de seguridad.
ϰ͘ͲƐĞŐƷƌĞƐĞƋƵĞůĂƐĐŽƌƌĞĂƐĚĞŚŽŵďƌŽŚĂǇĂŶƋƵĞĚĂĚŽďŝĞŶƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌ
que su hijo salga de la silla de seguridad.

ͼůĂƌŶĠƐĚĞďĞƐĞƌĂũƵƐƚĂĚŽƚĂŶĮƌŵĞŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
sea posible sin causar incomodidad a su hijo.
ͼƐƉĞůŝŐƌŽƐŽŶŽĂũƵƐƚĂƌůĂƐĐŽƌƌĞĂƐ͘ŽŵƉƌƵĞďĞǇ
asegúrese de que las correas están bien ajustadas
ǇŶŽƚŽƌĐŝĚĂƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞŝŶƐƚĂůĂƌůĂƐĐĂĚĂǀĞǌ͘

hƐŽĚĞůĂƌŶĠƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ඹ

ය

ර
!

¡CLICK

1.-Coloque las dos secciones de los conectores de hebilla
2.- Insértelos dos conectores en la ranura de la hebilla ubicada en la parte
ƐƵƉĞƌŝŽƌŚĂƐƚĂƋƵĞĞƐĐƵĐŚĞƵŶ͞ĐůŝĐŬ͘͟
ϯ͘ͲsĞƌŝĮƋƵĞƋƵĞĞůĂƌŶĠƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐƚĠďŝĞŶĐŽŶĞĐƚĂĚŽƟƌĂŶĚŽůĂƐĐŽƌƌĞĂƐ
hacia arriba.
4.- Para soltar presione el botón rojo que se encuentra en la hebilla.

13

>ŝŵƉŝĞǌĂǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DESMONTAJE DE LA FUNDA
ϭ͘ WĂƌĂ Ğů ůĂǀĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ƋƵŝƚĂƌ ůĂ ĨƵŶĚĂ ĚĞů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕  ƉƌŝŵĞƌŽ
ĚĞďĞƌĄƐŽůƚĂƌůĂƐĐŽƌƌĞĂƐĚĞůĂƌŶĠƐ͘>ƵĞŐŽĞŶůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚĞƌĂĚĞůĂƐŝůůĂ͕ƟƌĞůĂƐ
ĐŝŶƚĂƐĚĞůĂƌŶĠƐŚĂĐŝĂƵƐƚĞĚƌĞƟƌĄŶĚŽůĂƐĚĞůĂƐƌĂŶƵƌĂƐĚĞůĂƐŝůůĂ͘
Ϯ͘WĂƌĂƌĞƟƌĂƌůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĂƌŶĠƐ͕ĚĞƐĞŶŐĂŶĐŚĞĚĞůĂƉĂƌƚĞĚĞĂďĂũŽĚĞůĂƐŝĞŶƚŽ
ĞůĐŽŶĞĐƚŽƌŵĞƚĄůŝĐŽ͘ĞďĞƉĂƐĂƌƉŽƌůŽƐŽƌŝĮĐŝŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐĞƵŶƚƌĂŶĞŶůĂƐŝůůĂ͘
>ƵĞŐŽƟƌĞůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĂƌŶĠƐŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂ͘
ϯ͘ͲZĞƟƌĞĞůƚŽůĚŽƐŽůƚĂŶĚŽůŽƐƐĞŐƵƌŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶĐĂĚĂůĂĚŽ͘
3. Suelte la funda de la silla de automóvil de los bordes.
LIMPIEZA DEL ASIENTO
ϭ͘WĂƌĂĞůůĂǀĂĚŽĚĞůĂƐĐŽƌƌĞĂƐǇƉĂƌƚĞƐĚĞƉůĄƐƟĐŽĞŶũĂďŽŶĂƌĐŽŶĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞ
ŶĞƵƚƌŽǇĂŐƵĂƚĞŵƉůĂĚĂ͘
2. Asegúrese que no entre jabón dentro de la hebilla o piezas metálicas.
ϯ͘EŽƵƟůŝĐĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĞŶŶŝŶŐƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŝůůĂ͘
ϰ͘^ĞĐĂƌŵĞƟĐƵůŽƐĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞƐƵƵƐŽ͘

· Lavar a mano

GARANTÍA DE 3
6 MESES
ƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂŐĂƌĂŶơĂĚĞϲŵĞƐĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĨĂůůĂ
3
ŽŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞĂĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘^ĞĞǆĐůƵǇĞŶĚĞĞƐƚĂ
ŐĂƌĂŶơĂ͕ĨĂůůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞůŵĂůƵƐŽƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞŶĂůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘ZĞĐƵĞƌĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐƵďŽůĞƚĂŽƉſůŝǌĂĚĞŐĂƌĂŶơĂƟŵďƌĂĚĂ͘

14

10 cm

15

Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl

IMPORTANTE:

Timbre vendedor

Modelo del Producto

Fecha de Compra

3 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento,
Este producto cuenta con una garantía de 6
que sea atribuible al fabricante. Se excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el mal uso de
los consumidores.
En el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada timbrada y fechada por su
vendedor. En caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Póliza de Garantía Baby Way

15 cm
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/ŶŐƌĞƐĂĂŶƵĞƐƚƌĂƉĄŐŝŶĂǇĐŽŶŽĐĞƚŽĚĂůĂůşŶĞĂ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂďǇtĂǇΠ

ǁǁǁ͘ďĂďǇǁĂǇ͘Đů
^ŝůůĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉĂƌĂĂƵƚŽ͕ƐŝůůĂƐĚĞĐŽŵĞƌ͕
ĂŶĚĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽĐŚĞƐ͕ĐƵŶĂƐ͕ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
ǇŵƵĐŚŽŵĄƐ͘

¡Oportunidades únicas!
Despachos a todo Chile.
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Producto fabricado en China
/ŵƉŽƌƚĂĚŽƉŽƌŽŵĞƌĐŝĂůƚůĂŶƟĐ^͘͘
Zhd͗ϳϲ͘ϲϬϱ͘ϭϭϬͲϯ
ŝƌĞĐĐŝſŶ͗ǀĞŶŝĚĂůZŽďůĞηϬϲϭϱ
DſĚƵůŽϭ͕sĂůůĞ'ƌĂŶĚĞ͕>ĂŵƉĂ͘
^ĂŶƟĂŐŽĚĞŚŝůĞ͘
IMPORTANTE
ŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚŽĐŽŶƐƵůƚĂ͕
ĨĂǀŽƌĐŽŶƚĂĐƚĞĂŶƵĞƐƚƌŽ
ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽĂůůŝĞŶƚĞ
postventa@catlantic.com
ͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚŽΛĐĂƚůĂŶƟĐ͘ĐŽŵ
^ŝƟŽǁĞď͗ǁǁǁ͘ďĂďǇǁĂǇ͘Đů
dĞůĠĨŽŶŽ͗ϱϲϮϮϵϰϭϬϵϬϬ

MANUAL DE USO
MODELO YKO-707

