MANUAL DE USO
MODELO BC701B
(BW-749)

ƐŝĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨĂŶƟů
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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MANUAL DE INSTRUCCIONES
^ŝůůĂĚĞƵƚŽ/ŶĨĂŶƟůϳϬϭ;tͲϳϰϵͿ
'ƌĂĐŝĂƐ ƉŽƌ ƉƌĞĨĞƌŝƌ Ă ĂďǇ tĂǇ͘ WŽƌ ĨĂǀŽƌ ůĞĂ ĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞ
este manual de instrucciones antes de usar la silla de auto.
^ŝƵƐƚĞĚƟĞŶĞĂůŐƵŶĂĚƵĚĂƐŽďƌĞĞůƵƐŽĚĞĞƐƚĞĂƐŝĞŶƚŽƉĂƌĂ
ŶŝŹŽƐ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌŶŽĚƵĚĞĞŶƉŽŶĞƌƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶŶŽƐŽƚƌŽƐ͘

ADVERTENCIA

EƵŶĐĂƵƟůŝǌĂƌĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞ
seguridad mirando hacia atrás en
un asiento con air-bag. Esto puede
ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ ůĞƐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ Ž ŝŶĐůƵƐŽ
la muerte de su hijo.
ANUNCIO
ϭ͘ƐƚĞĞƐƵŶƐŝĞŶƚŽĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ/ŶĨĂŶƟůĚĞĂƵƚŽhŶŝǀĞƌƐĂů͕ƉĂƌĂŶŝŹŽƐĚĞů
'ƌƵƉŽ/;ϵͲϭϴŬŐͿ͕'ƌƵƉŽ//;ϭϱͲϮϱŬŐͿǇ'ƌƵƉŽ///;ϮϮĂϯϲŬŐͿ͕ĞƐƚĄĂƉƌŽďĂĚŽ
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.

1

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: >ĞĂĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞŵĂŶƵĂůĂŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞŶƚĂƌŝŶƐƚĂůĂƌǇ
ƐŝŐĂĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘hŶĂŵĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇͬŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶĞŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƐŝĞŶƚŽŽĐĂŵďŝŽĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐŝůůĂĚĞĂƵƚŽƋƵĞ
ŶŽƐĞŚĂǇĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽĂĐŽŶƐĞũĂĚŽƉŽƌĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞĞƐƉĞůŝŐƌŽƐŽƉĂƌĂĞůŶŝŹŽ͘
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

3

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: ŶĐĂƐŽĚĞƵŶĂĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞůŝďĞƌĂƌĞů
ŶŝŹŽƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ;ƚĂůĐŽŵŽƐĞĚĞĮŶĞƉŽƌůŽƐƐƚĄŶĚĂƌĞƐƌŝƚĄŶŝĐŽƐͿ͘
ƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĐŝŶƚƵƌſŶŶŽƐĞĂĂƉƌƵĞďĂĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƵƐƚĞĚ ĚĞďĞ ĚĞƐĂůĞŶƚĂƌ ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ŶŝŹŽ Ž ŶŝŹĂ ĚĞ ũƵŐĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŚĞďŝůůĂ Ž
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: Asegúrese de que la sección abdominal del arnés se lleve en poƐŝĐŝſŶďĂũĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞůĂƉĞůǀŝƐĞƐƚĠĮƌŵĞŵĞŶƚĞƐƵũĞƚĂǇŶŽƐƵĞƐƚſŵĂŐŽ͘
ADVERTENCIA: ƐĞŐƷƌĞƐĞĚĞƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĂƐĂũĞƌŽƐĚĞƐƵǀĞŚşĐƵůŽƟĞŶĞŶƐƵƐ
ĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂďƌŽĐŚĂĚŽƐ͕ǇĂƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŶŽůŽƐƵƐĂŶ͕ƉƵĞĚĞƐƐĞƌŵƵǇƉĞůŝŐƌŽƐĂƐƉĂƌĂĞůŶŝŹŽĞŶƵŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͘
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ADVERTENCIA: EƵŶĐĂƵƟůŝĐĞƵŶĞƐƋƵĞŵĂĚĞĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚŝƐƟŶƚŽĂůŽŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
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 3 MESES
ƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂŐĂƌĂŶơĂĚĞϯŵĞƐĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĨĂůůĂ
ŽŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞĂĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘^ĞĞǆĐůƵǇĞŶĚĞĞƐƚĂ
ŐĂƌĂŶơĂ͕ĨĂůůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞůŵĂůƵƐŽƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞŶĂůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘ZĞĐƵĞƌĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐƵďŽůĞƚĂŽƉſůŝǌĂĚĞŐĂƌĂŶơĂƟŵďƌĂĚĂ͘
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Estructura

ඹ



ය

ව
ශ
༗
༘

ර
༙



ල

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

6

༚

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

Estructura

༛
༜

༝

༟

༞

ϭϰ͘ͲŽƚſŶƌĞŐƵůĂĚŽƌĚĞĂůƚƵƌĂĚĞĂƉŽǇĂĐĂďĞǌĂ
15.- Correa de hombros
16.- Conector de cinturones
17.- Hebilla de posicionamiento de correa
18.- Paso del cinturón del automóvil
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WŽƐŝĐŝŽŶĂŶĚŽĞůĂƐŝĞŶƚŽ
ů ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĂďǇ tĂǇ
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 seguriĚĂĚ ĚĞů ĂƵƚŽŵſǀŝů͖ ĚŝĂŐŽŶĂů Ǉ ĐŝŶƚƵƌĂ͘
sZdE/͗ ŶƵŶĐĂ ůŽ ƵƐĞ ĞŶ ƵŶ
ĂƐŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂ ƵŶĂ  ďŽůƐĂ ĚĞ ĂŝƌĞ
;ĂŝƌďĂŐͿĂĐƟǀĂ͘

?1
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽƉĐŝŽŶĂů͘^ŽůĂŵĞŶƚĞĚĞďĞƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽĞŶĞƐƚĞĂƐŝĞŶƚŽ
ƐŝƟĞŶĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶĂďĚŽŵŝŶĂůǇĚŝĂŐŽŶĂů;ĐŝŶƚƵƌſŶĚĞϯƉƵŶƚĂƐͿ

ƌŵĂĚŽĚĞƐŝůůĂ
ඹ

ය

ර



ල



1.-Fije los dos ganchos en el lado inferior del respaldo a las ranuras correspondientes en la
base
Ϯ͘Ͳ/ŶƐĞƌƚĞĞůƌĞƉŽƐĂĐĂďĞǌĂƐĞŶůĂƌĂŶƵƌĂĚĞůƌĞƐƉĂůĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌǇİũĞůŽĐŽŶƵŶƚŽƌŶŝůůŽ
3.- Coloque las correas del sistema de arnés de 5 puntos en las ranuras correspondientes
ϰ͘Ͳ&ŝũĞůĂƐĐŽƌƌĞĂƐĚĞůŽƐŚŽŵďƌŽƐǇĐŽŶĞĐƚĞůŽƐĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŶůĂƉůĂĐĂĚĞ
conexión de la correa
5.- Instale las hebillas deslizantes en los cinturones de seguridad
ϲ͘ͲWƌĞƐŝŽŶĞĞůďŽƚſŶĚĞĂũƵƐƚĞĚĞĐŽƌƌĞĂǇƟƌĞĚĞůĂĐŽƌƌĞĂĚĞĂũƵƐƚĞŚĂĐŝĂĂĚĞůĂŶƚĞ͘
Asegúrese de que el sistema de arnés de 5 puntos esté ajustado.
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉĂƌĂ'ƌƵƉŽϭ;ϵͲϭϴŬŐͿ

Instalación mirando
hacia adelante

Cinturón de hombro (diagonal)
Cinturón de cadera (horizontal)
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ƐĞŐƵƌĂŶĚŽůĂƐŝůůĂĐŽŶĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝů
1

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

2
3

2.- Saque el cinturón del automóvil completamente.
>ƵĞŐŽ͕ĚĞũĞƋƵĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůƉĂƐĞƉŽƌĞů
pasaje del cinturón del automóvil detrás del cojín del
asiento.
dE/ME͗ůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůĚĞďĞƉĂƐĂƌ
ƉƌŝŵĞƌŽƉŽƌĞůƉĂƐĂũĞĚĞƐĚĞĞůůĂĚŽĨƌŽŶƚĂůĚĞů
ĂƐŝĞŶƚŽ͕ůƵĞŐŽƉĂƐĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůŽƐĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇůůĞŐĂĂůŽƚƌŽƉĂƐĂũĞĚĞůĂĐŽƌƌĞĂ͕ǇůƵĞŐŽ
ƐĂůĞƉŽƌĞůƉĂƐĂũĞĚĞƐĚĞůĂƉĂƌƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŚĂĐŝĂůĂ
ƉĂƌƚĞĨƌŽŶƚĂů͘ĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůŶŽĚĞďĞ
ƐƵũĞƚĂƌůŽƐĐŝŶƚƵƌŽŶĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞů
ĂƵƚŽŵſǀŝů͘
El cinturón del
automóvil va por
debajo de los
cinturones de
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇůůĞŐĂ
al otro pasaje de la
ĐŽƌƌĞĂ͕ůƵĞŐŽƐĂůĞ
por el pasaje desde
la parte posterior
hacia la parte
frontal.

ϯ͘ͲDƵĞǀĂĞůĐŽũşŶǇƟƌĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞů
ĂƵƚŽƉŽƌĞůŽƌŝĮĐŝŽ͘
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ƐĞŐƵƌĂŶĚŽůĂƐŝůůĂĐŽŶĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝů

¡CLICK!

4.- Asegure el cinturón de seguridad del
ĂƵƚŽŚĂƐƚĂƋƵĞĞƐĐƵĐŚĞƵŶ͞ĐůŝĐŬ͘͟

ϱ͘ͲƐŝŐĂĞůŽƌĚĞŶ͕͕͕͕ƐƵũĞƚĞĞůĐŝŶƚƵrón de seguridad con sus manos. Su silla
se encuentra instalada.

CINTURÓN
DE
MAL
INSTALADO
Severalin
coSEGURIDAD
rrectcarbelt
in
s
tall
atio
ns
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hƐŽĚĞůĂƌŶĠƐ
ϲ͘Ͳ ǆƟĞŶĚĂ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ ƉƌĞƐŝŽŶĞ Ğů
ĂũƵƐƚĂĚŽƌĐĞŶƚƌĂůĐŽŶƵŶĂŵĂŶŽǇƟƌĞŚĂĐŝĂĂĨƵĞƌĂůŽƐ
cinturones de seguridad con la otra mano.
dE/ME͗ŶŽƟƌĞĚĞůĂĂůŵŽŚĂĚŝůůĂƉĂƌĂĞůŚŽŵďƌŽ͘

6

ϳ͘ͲƉƌŝĞƚĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƟƌĞĚĞůĂĐŽƌƌĞĂĚĞ
ĂũƵƐƚĞĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂŇĞĐŚĂ͘

7

8
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7

ũƵƐƚĞĚĞůĂƌŶĠƐ
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ϴ͘Ͳ ǆƟĞŶĚĂ ƉƌŝŵĞƌŽ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ;ĐŽŶƐƵůƚĞ ůĂ ĮŐƵƌĂ
ϲͿ͕ ůƵĞŐŽ ƐĞƉĂƌĞ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ
seguridad de la placa de conexión
de la correa.

10.- Saque los cinturones de
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ůĂƐ ĐŽƌƌĞĂƐ ĚĞ ůŽƐ
hombros del asiento del automóvil
desde la parte delantera

14

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

11.- Coloque los cinturones
ĞŶ ůĂ ƐŝůůĂ ĞŶ ůŽƐ ŽƌŝĮĐŝŽƐ
correspondientes.
dE/ME͗ ƐĞŐƷƌĞƐĞ ƋƵĞ ůĂƐ
ĐŽƌƌĞĂƐ ŶŽ ƋƵĞĚĞŶ ƚŽƌĐŝĚĂƐ Ǉ ƐĞ
encuentren en el mismo nivel.

ũƵƐƚĞĚĞůĂƌŶĠƐ

12.- Vuelva a colocar los cinturones de
seguridad en la placa de conexión de la
ĐŽƌƌĞĂ Ǉ ǀƵĞůǀĂ Ă ƵŶŝƌ ůŽƐ ǀĞůĐƌŽƐ ĚĞ ůĂ
correa para el hombro.

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

&ŝũĂĐŝſŶĚĞůĂƌŶĠƐ

14.- Suelte el cinturón de seguridad
;ĐŽŶƐƵůƚĞ ůĂ ĮŐƵƌĂ ϲͿ͕ ůƵĞŐŽ ƉƌĞƐŝŽŶĞ Ğů
botón rojo en la hebilla para soltarlo hasta
ĞƐĐƵĐŚĂƌĞů͞ĐůŝĐ͘͟

15.- Coloque al niño en el asiento del
ĂƵƚŽŵſǀŝů͕ĚĞũĞƋƵĞƐƵƐďƌĂǌŽƐƉĂƐĞŶƉŽƌ
el cinturón de seguridad.

15

16.- Coloque las dos lengüetas de hebilla
ũƵŶƚĂƐ͕ ŝŶƐĞƌƚĞ ĞŶ ůĂ ŚĞďŝůůĂ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ
ĞƐĐƵĐŚĞƵŶ͞ĐůŝĐ͘͟
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17.- Sujete la correa de ajuste con
ĮƌŵĞǌĂ ƉĂƌĂ ƐƵũĞƚĂƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƌŶĠƐ͘
h/K͗ >Ă ƚĞŶƐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĞƐ ƵŶ
ĞƐƉĂĐŝŽ ƉĂƌĂ ƵŶ ĚĞĚŽ ĞŶƚƌĞ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ Ğů ĐƵĞƌƉŽ ĚĞů ŶŝŹŽ͘ >Ă
ƉŽƐŝĐŝſŶ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĚĞ ůĂ ŚĞďŝůůĂ ĞƐ ĐŽŵĞƌ
ůĂĞŶƚƌĞƉŝĞƌŶĂĚĞůŶŝŹŽǇŶŽƐƵǀŝĞŶƚƌĞ͘

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉĂƌĂ'ƌƵƉŽϮ;ϭϱͲϮϱŬŐͿ

Instalación mirando
hacia adelante

Cinturón de hombro (diagonal)
Cinturón de cadera (horizontal)

dE/ME͗WĂƌĂĞůƵƐŽĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽϮ͕ĚĞďĞƌĞƟƌĂƌĞů
ĂƌŶĠƐĚĞϱƉƵŶƚĂƐ͘
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϮ;ϭϱͲϮϱŬŐͿ

18.- Coloque al niño en el asiento de
seugridad orientado hacia adelante.

20.- Saque el cinturón del automóvil.
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ϭϵ͘ͲhƟůŝĐĞĞůĂƉŽǇĂĐĂďĞǌĂƌĞŐƵůĂďůĞĞŶůĂ
altura adecuada.
h/K͗ϭ͘Ͳ>ĂĂůƚƵƌĂĚĞůĂƉŽǇĂĐĂďĞǌĂƐ
ƟĞŶĞ ϲ ŶŝǀĞůĞƐ͘ Ϯ͘Ͳ ŶƚĞƐ ĚĞ ƵƐĂƌ Ğů
ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů ĂƵƚŽŵſǀŝů͕
ĂũƵƐƚĞ Ğů ƌĞƉŽƐĂĐĂďĞǌĂƐ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ůĂ
ƉĂƌƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ŐƵşĂ ĚĞ ůĂ ŐƵşĂ ĚĞ
ůĂ ĐŽƌƌĞĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ǉ Ğů ŚŽŵďƌŽ ĚĞů ŶŝŹŽ
ĞƐƚĠŶĞŶĞůŵŝƐŵŽŶŝǀĞů͘

/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϮ;ϭϱͲϮϱŬŐͿ

21.- Deje que el cinturón de hombros pase
ƉŽƌůĂŐƵşĂĚĞůĂĐŽƌƌĞĂƐƵƉĞƌŝŽƌƉƌŝŵĞƌŽ͕
ǇĞůĐŝŶƚƵƌſŶƉĂƐĞƉŽƌůĂŐƵşĂĚĞůĂŐƵşĂĚĞ
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
ůĂĚŽ͕ ůƵĞŐŽ ĂďƌſĐŚĞůŽ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ĞƐĐƵĐŚĞ ƵŶ
͞ĐůŝĐ͘͟
WZh/ME͗ ů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞů ŚŽŵďƌŽ ĚĞďĞ
ƉĂƐĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŚŽŵďƌŽĚĞůŽƐŶŝŹŽƐ͘z
ĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞďĞƉĂƐĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂƉĞůǀŝƐ
ĚĞůŽƐŶŝŹŽƐůŽŵĄƐďĂũŽƉŽƐŝďůĞ͘
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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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϯ;ϮϮͲϯϲŬŐͿ

Instalación mirando
hacia adelante

Cinturón de hombro (diagonal)
Cinturón de cadera (horizontal)

dE/ME͗WĂƌĂĞůƵƐŽĞŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽϯ͕ĚĞďĞƌĞƟƌĂƌĞů
ĂƌŶĠƐĚĞϱƉƵŶƚĂƐǇĞůƌĞƐƉĂůĚŽ͘
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϯ;ϮϮͲϯϲŬŐͿ

hebilla de posicionamiento de la correa

cinturón de
posicionamiento

25.- Tire de la correa de posicionamiento
Ǉ ĂďƌŽĐŚĞ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ͕ ĂũƵƐƚĞ ůĂ
longitud de la correa.

Ϯϲ͘Ͳ WĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ŚĂǇĂ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
longitud entre la hebilla de posicionamiento
ǇůĂďĂƐĞ͕ĂũƵƐƚĞůĂĐŽƌƌĞĂƟƌĂŶĚŽĚĞĞůůĂĂůŽ
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
ĂƐŝĞŶƚŽ ĚĞů ďĞďĠ͘ >ƵĞŐŽ͕ ũĂůĞ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞů
ĂƵƚŽŵſǀŝůǇĚĞũĞƋƵĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶƉĂƐĞƉŽƌůĂ
guía de la correa inferior.
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/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝĞŶƚŽ'ƌƵƉŽϯ;ϮϮͲϯϲŬŐͿ

28.- Deje que tanto el cinturón del hombro
como el cinturón pasen por la guía del
ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞů ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ůƵĞŐŽ ĂďƌŽĐŚĞ Ğů
ĂƵƚŽŵſǀŝůŚĂƐƚĂƋƵĞĞƐĐƵĐŚĞƵŶ͞ĐůŝĐ͘͟
WZh/ME͗ Ğů ĐŝŶƚƵƌſŶ ĚĞ ŚŽŵďƌŽ ĚĞďĞ
ƉĂƐĂƌ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ŚŽŵďƌŽ ĚĞů ŶŝŹŽ
ŵĞĚŝŽ͘zĞůĐŝŶƚƵƌſŶĚĞďĞƉĂƐĂƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂ
ĚĞůĂƉĞůǀŝƐĚĞůŽƐŶŝŹŽƐůŽŵĄƐďĂũŽƉŽƐŝďůĞ͘

&ŽƌŵĂĐŽƌƌĞĐƚĂƚŚĞƵƟůŝǌĂƌůĂŐƵşĂ
ϯϬͲϯϭ͘Ͳ WŽƌ ĨĂǀŽƌ͕ ƵƐĞ ůĂ ŚĞďŝůůĂ ĚĞ
posicionamiento correctamente. Ajuste
la hebilla de acuerdo a la altura del niño.
ĞŵĂƐŝĂĚŽĂůƚŽŽĚĞŵĂƐŝĂĚŽďĂũŽŝŶŇƵŝƌĄĞŶ
la seguridad del niño.
WZh/ME͗ ƐĞ ůĞ ŶŽƟĮĐĂƌĄ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĞŶ
ůĂĂůƚƵƌĂĚĞůŶŝŹŽǇƐĞĂũƵƐƚĂƌĄůĂĂůƚƵƌĂĚĞů
ĐŝŶƚƵƌſŶĚĞůŚŽŵďƌŽ͘
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Ϯϵ͘ͲũƵƐƚĞůĂĐŽƌƌĞĂǇĂũƵƐƚĞůĂůŽŶŐŝƚƵĚĚĞůĂ
ĐŽƌƌĞĂĚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐƵũĞƚĞĞůĐŝŶƚƵƌſŶ
ĚĞůǀĞŚşĐƵůŽĞŶůĂŚĞďŝůůĂĚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕
que es la misma alta o un poco más alta que
el hombro del niño.

>ŝŵƉŝĞǌĂǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
DESMONTAJE DE LA FUNDA
ϭ͘WĂƌĂĞůůĂǀĂĚŽĚĞďĞƌĄƋƵŝƚĂƌůĂĨƵŶĚĂĚĞůĂƐŝĞŶƚŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ƉƌŝŵĞƌŽĚĞďĞƌĄ
soltar las cintas del arnés del conector metálico. Luego en la parte delantera de
ůĂƐŝůůĂ͕ƟƌĞůĂƐĐŝŶƚĂƐĚĞůĂƌŶĠƐŚĂĐŝĂƵƐƚĞĚƌĞƟƌĄŶĚŽůĂƐĚĞůĂƐƌĂŶƵƌĂƐĚĞůĂƐŝůůĂ͘
Ϯ͘WĂƌĂƌĞƟƌĂƌůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĂƌŶĠƐ͕ĚĞƐĞŶŐĂŶĐŚĞĚĞůĂƉĂƌƚĞĚĞĂďĂũŽĚĞůĂƐŝĞŶƚŽ
ůŽƐĐŽŶĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĂƌŶĠƐ͘>ƵĞŐŽƟƌĞůĂŚĞďŝůůĂĚĞůĂƌŶĠƐŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂ͘
ϯ͘ ^ƵĞůƚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞĂ ĞůĄƐƟĐĂ ĚĞů ƌĞƐƉĂůĚŽ ĚĞ ůĂ ƐŝůůĂ͕ ĚĞƐůŝĐĞ ůĂ ĨƵŶĚĂ͕ Ǉ   ĚĞů
respaldo.
ϰ͘^ŝǇĂĂƐĞƉĂƌĂĚŽĞůƌĞƐƉĂůĚŽĚĞůĂďĂƐĞ͕ƐƵĞůƚĞůĂĐŽƌƌĞĂĞůĄƐƟĐĂĚĞůĂďĂƐĞǇ
quite la funda. Ahora puede lavar las fundas.
LIMPIEZA DEL ASIENTO
ϭ͘ WĂƌĂ Ğů ůĂǀĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŝŶƚĂƐ Ǉ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ ƉůĄƐƟĐŽ ĞŶũĂďŽŶĂƌ ĐŽŶ ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞ
ŶĞƵƚƌŽǇĂŐƵĂƚĞŵƉůĂĚĂ͘
2. Asegúrese que no entre jabón dentro de la hebilla o piezas metálicas.
ϯ͘EŽƵƟůŝĐĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĞŶŶŝŶŐƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŝůůĂ͘
ϰ͘^ĞĐĂƌŵĞƟĐƵůŽƐĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƐĚĞƐƵƵƐŽ͘

GARANTÍA DE 3 MESES
ƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂŐĂƌĂŶơĂĚĞϯŵĞƐĞƐĞŶĐĂƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĨĂůůĂ
ŽŵĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞĂĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘^ĞĞǆĐůƵǇĞŶĚĞĞƐƚĂ
ŐĂƌĂŶơĂ͕ĨĂůůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞůŵĂůƵƐŽƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĚĞŶĂůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘ZĞĐƵĞƌĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐƵďŽůĞƚĂŽƉſůŝǌĂĚĞŐĂƌĂŶơĂƟŵďƌĂĚĂ͘
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10 cm

15 cm
Póliza de Garantía Baby Way

Este producto cuenta con una garantía de 3
6 meses, en el caso de cualquier falla o mal funcionamiento,
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.

Fecha de Compra
Modelo del Producto
Timbre vendedor
IMPORTANTE:

Frente a cualquier problema con su producto, favor contáctenos directamente en www.babyway.cl
Nota: Favor recortar esta póliza, en el caso de ser presentada en el futuro.
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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.cl
ͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚĂĐƚŽΛďĂďǇǁĂǇ͘Đů
^ŝƟŽǁĞď͗ǁǁǁ͘ďĂďǇǁĂǇ͘Đů

MANUAL DE USO
MODELO BC701B

