
MANUAL DE USO
MODELO BC701B

(BW-749)

Para ser usado en vehículos  provistos con
cinturones de seguridad de 3 puntas.

Grupo 1 / 2 / 3 9 a 36 kg.
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este manual de instrucciones antes de usar la silla de auto.

ANUNCIO

por la Norma Europea Nº 44/04.

condiciones mas rigurosas que las aplicadas a modelos anteriores.
4. En caso de duda o consulta por favor contáctenos. 

Este Asiento de Seguridad sólo es apropiado para vehículos homologados 

Reglamento Nº 16 u otro con estándar equivalente.

ADVERTENCIA

seguridad mirando hacia atrás en 
un asiento con air-bag. Esto puede 

la muerte de su hijo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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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.

autorizado o aconsejado por el fabricante.

conformidad con las instrucciones.

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: 
-

Puede causar lesiones graves o la muerte en caso de accidente.

ADVERTENCIA: Este Asiento de Seguridad sólo es apropiado para vehículos

UN/ECE Reglamento Nº 16 u otro con estándar equivalente.

ADVERTENCIA: 

mucha fuerza causando lesiones serias o la muerte del niño.

ADVERTENCIA: Este producto debe ser instalado por un adulto competente. No 

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que los usuarios nuevos u ocasionales 
(por ejemplo abuelos) han leído las instrucciones o se les ha enseñado la
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ADVERTENCIA: Mantenga siempre este manual de instrucciones con el Asiento 

ANTES DE EMPEZAR

ADVERTENCIA: 

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: 

ADVERTENCIA: 
vigilancia de un adulto.

ADVERTENCIA: Use siempre el sistema de bloqueo de seguridad para niños de la 

las puertas del auto desde el interior.

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: 
de pasajero. Asegúrese de que no está suelto o inestable después de haberlo 
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ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: Pare el vehículo a intervalos regulares para comprobar que el 

asegurados.

ADVERTENCIA: 

usarla.

ADVERTENCIA: 

Asiento de Seguridad en un accidente.

ADVERTENCIA: Evite la ropa de invierno. la ropa gruesa puede impedir el ajuste 

CINTURÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la sección abdominal del arnés se lleve en po-

ADVERTENCIA: 
-



5

ADVERTENCIA: 

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: 

o derrita. Usted puede disminuir este problema cubriendo el asiento de seguri-

DETRÁS DEL ASIENTO / APOYACABEZA

ADVERTENCIA: 
posible del respaldo del asiento del vehículo.

ADVERTENCIA: 

ASIENTO DE SEGURIDAD INFANTIL DAÑADOS O DE SEGUNDA MANO

ADVERTENCIA: 
mano. Pude tener daños no visibles.

ADVERTENCIA: 

ADVERTENCIA: 
cinturones de seguridad de su vehículo si estos se dañan o desgastan demasiado.

ADVERTENCIA: 

que no proteja a su hijo tan bien como debiera.

GARANTÍA DE 3 MESES

-
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Estructura

1. Guía para cinturón de automóvil
2. Guía para cinturón de automóvil
3. guía para cinturón de cadera (horizontal)
4. Botón de ajuste para correa reguladora 
de hombros
5. Correa reguladora de hombros
6. Cojín reductor de cabeza
7.- Cojín reductor de cuerpo

8.- Almohadilla protectora de hombros
9.- Arnés de seguridad de 5 puntas
10.- Hebilla de arnés
11.- Almohadilla protectora de entrepiernas
12.- Guía para cinturón de seguridad de 
automóvil
13.- Base
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15.- Correa de hombros
16.- Conector de cinturones
17.- Hebilla de posicionamiento de correa
18.- Paso del cinturón del automóvil

 

 

Estructura
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modelo BC701B puede se 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 seguri-

?1
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1.-Fije los dos ganchos en el lado inferior del respaldo a las ranuras correspondientes en la 
base

3.- Coloque las correas del sistema de arnés de 5 puntos en las ranuras correspondientes

conexión de la correa
5.- Instale las hebillas deslizantes en los cinturones de seguridad

Asegúrese de que el sistema de arnés de 5 puntos esté ajustado.
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Instalación mirando 
hacia adelante

Cinturón de hombro (diagonal)

Cinturón de cadera (horizontal)
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3

1

2

1.- Coloque la silla en el asiento del automóvil mirando 
hacia adelante.

2.- Saque el cinturón del automóvil completamente. 

pasaje del cinturón del automóvil detrás del cojín del 
asiento.

El cinturón del 
automóvil va por 
debajo de los 
cinturones de 

al otro pasaje de la 

por el pasaje desde 
la parte posterior 
hacia la parte 
frontal.
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¡CLICK!

4.- Asegure el cinturón de seguridad del -
rón de seguridad con sus manos. Su silla 
se encuentra instalada.

Several incorrect car belt installationsCINTURÓN DE SEGURIDAD MAL INSTALADO
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6

7

8

cinturones de seguridad con la otra mano. 
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7

8

seguridad de la placa de conexión 
de la correa.

9.- Suelte el velcro de la correa de 
hombro.

10.- Saque los cinturones de 

hombros del asiento del automóvil 
desde la parte delantera

11.- Coloque los cinturones 

correspondientes.

encuentren en el mismo nivel.
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12.- Vuelva a colocar los cinturones de 
seguridad en la placa de conexión de la 

correa para el hombro.

13.- Tire del cinturón de seguridad en 
el frente para asegurarse de que esté 
instalado correctamente.

14.- Suelte el cinturón de seguridad 

botón rojo en la hebilla para soltarlo hasta 

15.- Coloque al niño en el asiento del 

el cinturón de seguridad.
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16.- Coloque las dos lengüetas de hebilla 17.- Sujete la correa de ajuste con 
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Instalación mirando 
hacia adelante

Cinturón de hombro (diagonal)

Cinturón de cadera (horizontal)
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18.- Coloque al niño en el asiento de 
seugridad orientado hacia adelante. altura adecuada.

20.- Saque el cinturón del automóvil.
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21.- Deje que el cinturón de hombros pase 

la correa inferior.

22.- Deje que tanto el cinturón del hombro 
como el cinturón de la cintura crucen la guía 
del recorrido del cinturón inferior en el otro 

23 - 24.- La hebilla del asiento del automóvil no 
debe intervenir con la manija o el costado del 
asiento del automóvil.
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Instalación mirando 
hacia adelante

Cinturón de hombro (diagonal)

Cinturón de cadera (horizontal)
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hebilla de posicionamiento de la correa

cinturón de
posicionamiento

25.- Tire de la correa de posicionamiento 

longitud de la correa.
longitud entre la hebilla de posicionamiento 

largo de todas las direcciones.

27.- Coloque el asiento de seguridad para 
niños mirando hacia adelante en el asiento 
del vehículo. Deje que el niño se siente en el 

guía de la correa inferior.
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28.- Deje que tanto el cinturón del hombro 
como el cinturón pasen por la guía del 

que es la misma alta o un poco más alta que 
el hombro del niño.

posicionamiento correctamente. Ajuste 
la hebilla de acuerdo a la altura del niño. 

la seguridad del niño.
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DESMONTAJE DE LA FUNDA

soltar las cintas del arnés del conector metálico. Luego en la parte delantera de 

respaldo.

quite la funda. Ahora puede lavar las fundas.

LIMPIEZA DEL ASIENTO

2. Asegúrese que no entre jabón dentro de la hebilla o piezas metálicas.

GARANTÍA DE 3 MESES

-
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P
óliza de G

arantía B
aby W

ay
E

ste producto cuenta con una garantía de 6 m
eses, en el caso de cualquier falla o m

al funcionam
iento, 

que sea atribuible al fabricante. S
e excluye de esta garantía, fallas ocasionados por el m

al uso de 
los consum

idores.
E

n el caso de ser requerida por usted, esta deberá ser presentada tim
brada y fechada por su 

vendedor. E
n caso contrario deberá presentarla junto a su boleta o factura.

Fecha de C
om

pra

M
odelo del P

roducto

Tim
bre vendedor

IM
P

O
R

TA
N

TE
:

Frente a cualquier problem
a con su producto, favor contáctenos directam

ente en w
w

w
.babyw

ay.cl

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

15 cm

10 cm

Size of w
arranty policy

3
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Despachos a todo Chile.

¡Oportunidades únicas!



Producto fabricado en China

IMPORTANTE

MANUAL DE USO
MODELO BC701B

postventa@catlantic.cl


