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SEAT3FIT
(40-125 CM)

INSTRUCCIONES DE USO

¡MUY IMPORTANTE! LEER INMEDIATA-
MENTE 

IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR EL 
PRODUCTO, LEA ATENTA Y COMPLETA-
MENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES 
PARA EVITAR PELIGROS DURANTE EL USO 
Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSUL-
TAS. PARA NO PONER EN PELIGRO LA SE-
GURIDAD DE SU NIÑO, SIGA CUIDADOSA-
MENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

¡ADVERTENCIA! ANTES DEL USO, QUITE 
Y ELIMINE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO Y LOS 
DEMÁS COMPONENTES QUE FORMEN PARTE 
DEL EMBALAJE DEL PRODUCTO O, EN CUAL-
QUIER CASO, MANTÉNGALOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. SE RECOMIENDA 
ELIMINAR ESTOS ELEMENTOS DE ACUERDO 
CON LAS LEYES VIGENTES EN MATERIA DE RE-
COGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS.

ADVERTENCIAS:
•  Esta silla de auto está homologada conforme 

a la normativa ECE R129/03, para el transpor-
te de niños cuya altura esté comprendida
entre 40 y 125 cm

•  Las operaciones de regulación de la silla de
auto deben ser realizadas únicamente por
un adulto.

•  Cada país establece leyes y reglamentos
diferentes en materia de seguridad para el
transporte de niños en automóvil. Por este
motivo, es recomendable contactar con las
autoridades locales para obtener más infor-
mación.

•  No permita que el producto se utilice si no se 
han leído las instrucciones.

•  El riesgo de lesiones graves al niño, no sola-
mente en caso de accidente sino en otras cir-
cunstancias (por ejemplo, frenadas bruscas,

etc.), aumenta si no se siguen estrictamente 
las instrucciones de este manual.

•  El producto está pensado para ser utilizado
únicamente como silla de auto y no para el
uso en casa.

•  Ninguna silla de auto puede garantizar la se-
guridad total del niño en caso de accidente, 
pero la utilización de este producto reduce el 
riesgo de muerte o lesiones graves.

•  Utilice siempre la silla de auto correctamente 
instalada, incluso en trayectos cortos. De lo
contrario, se compromete la seguridad del
niño. Verifique sobre todo que los cinturones 
de la silla estén bien tensados, que no estén 
torcidos o en posición incorrecta.

•  Tras un accidente, aunque sea leve, la silla
debe sustituirse ya que puede haber sufri-
do daños no siempre reconocibles a simple
vista.

•  No utilice sillas de segunda mano: pueden
haber sufrido daños estructurales no visibles 
a simple vista, pero que pueden comprome-
ter la seguridad del producto.

•  NO utilice el producto por un período su-
perior a 7 años. Pasado este tiempo, las
alteraciones que sufren los materiales (por
ejemplo, a causa de la exposición a la luz del 
sol) pueden disminuir o comprometer las
propiedades del producto.

•  No utilice una silla que esté dañada, defor-
mada, excesivamente deteriorada o con par-
tes incompletas: podría haber perdido sus
características originales de seguridad.

•  No modifique ni incorpore partes adicionales 
al producto sin la aprobación del fabricante. 
No instale accesorios, partes de repuesto o
componentes que no estén suministrados y 
aprobados por el fabricante para ser utiliza-
dos con la silla.

•  No utilice complementos como almohadas
o mantas para elevar la silla del asiento del
vehículo, ni para que el niño quede más alto 
en la silla: en caso de accidente, la silla podría 
no funcionar correctamente.

•  ADVERTENCIA! Los partes duras y las piezas 
de plástico de un sistema avanzado de reten-
ción para niños deben colocarse e instalarse 
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de modo que, durante el uso cotidiano del 
vehículo, no puedan quedar atrapados en 
el asiento móvil o en la puerta del vehículo.

•  Compruebe que no haya objetos entre la silla 
y el asiento, o entre la silla y la puerta.

•  Compruebe que los asientos del vehículo
(plegables, abatibles o giratorios) estén bien 
enganchados.

•  Asegúrese de que no se transporten objetos 
ni equipajes sin fijarlos o colocarlos de forma 
segura, sobre todo en la parte trasera del
automóvil: en caso de accidente o frenada
brusca pueden herir a los pasajeros.

•  No deje que otros niños jueguen con los
componentes y las piezas de la silla.

•  Nunca deje al niño solo en el automóvil,
¡puede ser peligroso!

•  No transporte a más de un niño a la vez en
la silla.

•  Asegúrese de que todos los pasajeros del ve-
hículo usen su cinturón de seguridad, por su 
propia seguridad y porque durante el viaje,
en caso de accidente o de frenada brusca,
podrían herir al niño.

•  ADVERTENCIA! Al efectuar las operaciones 
de regulación de la silla de auto, asegúrese
de que las partes móviles no entren en con-
tacto con el cuerpo del niño.

•  Si mientras conduce se hace necesario efec-
tuar operaciones de regulación en la silla o
acomodar al niño, detenga el vehículo en un 
lugar seguro.

•  Controle periódicamente que el niño no abra 
la hebilla de enganche del cinturón de segu-
ridad de la silla y que no juegue con partes
de la misma.

•  No le administre comida al niño durante el
viaje, especialmente piruletas, polos u otro
tipo de dulces con palito. En caso de acci-
dente o frenadas bruscas, pueden herirlo.

•  Durante los viajes largos, se recomienda reali-
zar paradas frecuentes: el niño se cansa fácil-
mente en la silla de auto y necesita moverse. 
Se recomienda acomodar y bajar al niño por 
el lado de la acera.

•  No elimine las etiquetas ni las marcas del
producto.

•  Evite la exposición prolongada de la silla al
sol: puede provocar cambios en el color de
los materiales y los tejidos.

•  En los primeros meses después del naci-
miento, los niños pueden tener dificultad
para respirar estando sentados. Evite dejar
que los niños duerman en la sillahasta que
puedan mantener la cabeza erguida por si
solos.

•  En caso de que el vehículo haya permane-
cido bajo el sol durante mucho tiempo, ins-
peccione cuidadosamente la silla antes de
acomodar al niño, algunas partes podrían
estar demasiado calientes; en este caso, deje 
que se enfríen antes de acomodar al niño
para evitar quemaduras.

•  Los niños prematuros nacidos con menos
de 37 semanas de gestación pueden correr
riesgo en la silla. Dichos bebés pueden tener 
dificultades respiratorias mientras están sen-
tados en la silla. Por lo tanto, aconsejamos di-
rigirse a su médico o al personal del hospital 
para que controlen al niño y le aconsejen el 
tipo de silla adecuada antes de dejar el hos-
pital.

•  La empresa Artsana no asume responsabili-
dad alguna por el uso incorrecto del producto
y por usos diferentes de aquellos indicados en 
estas instrucciones.

1. COMPONENTES
2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
3.  LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA EL USO

RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL ASIENTO
DEL AUTOMÓVIL

4.  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO Y ACO-
MODACIÓN DEL NIÑO (40-105 cm) (≤ 18 kg)

5.  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO Y ACO-
MODACIÓN DEL NIÑO (76-105 cm) (≤ 18 kg)

6.  MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA 
SILLA DE AUTO, DE 40-105 cm A 100-125 cm

7.  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO Y ACO-
MODACIÓN DEL NIÑO (100-125 cm)

8. REDUCTOR (40-75 cm)
9.  REGULACIÓN DEL REPOSACABEZAS Y DE

LOS CINTURONES
10.  REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL

ASIENTO
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11. ROTACIÓN
12. CAPOTA PARASOL
13. MANTENIMIENTO

1. COMPONENTES

Fig. A
A. Reductor (40-75 cm)
B. Hombreras
C. Cinturones de la silla
D. Hebilla de cierre/apertura de los cinturones
E. Botón de regulación de los cinturones
F. Cinta de regulación de los cinturones
G. Anillo de regulación del reposacabezas
H. Funda
I. Separapiernas acolchado
J. Palanca de reclinación de la silla
K. Botón de rotación
L. Side Safety System
X. Guía del cinturón diagonal
Y. Guía del cinturón abdominal

Fig. B
M. Conectores Isofix
N. Botón de los conectores Isofix
O.  Indicador de correcto enganche del siste-

ma Isofix
P. Barra antirrebote

Fig. C
Q. Pata de apoyo (Support Leg)
R. I ndicador de correcta extracción de la pata 

de apoyo 
S. Botón de cierre de la pata de apoyo
T.  Botón de regulación de la altura de la pata

de apoyo
U.  Indicador de correcta instalación de la pata 

de apoyo

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Esta silla de auto está homologada conforme 
a la normativa ECE R129/03, para el transporte 
de niños cuya altura esté comprendida entre
40 y 125 cm.

ADVERTENCIA 
Este es un sistema avanzado de retención in-
fantil “i-Size”. Está homologado, conforme a la 
normativa n.° 129, para ser utilizado en asien-

tos de vehículos “compatibles con los sistemas 
i-Size”, según lo indica el fabricante del vehícu-
lo en el correspondiente manual de usuario.
En caso de duda, consulta con el fabricante
del sistema de retención o con el vendedor.
Este es un sistema avanzado de retención
infantil clasificado como elevador i-Size. Está
homologado, conforme a la normativa n.° 129, 
para ser utilizado en asientos de vehículos
“compatibles con los sistemas i-Size”, según lo 
indica el fabricante del vehículo en el manual 
de usuario. En caso de duda, consulta con el
fabricante del sistema de retención o con el
vendedor.

3.  LIMITACIONES Y REQUISITOS PARA EL
USO RELATIVOS AL PRODUCTO Y AL
ASIENTO DEL AUTOMÓVIL

¡ADVERTENCIA! Respetar estrictamente las 
siguientes limitaciones y requisitos para el 
uso relativos al producto y al asiento del auto-
móvil: de lo contrario, la seguridad no puede 
garantizarse.
Esta silla de auto puede ser instalada tanto en 
el sentido de marcha del vehículo como en el 
sentido contrario.
La silla de auto puede instalarse en posición 
contraria a la dirección de la marcha cuando 
la altura del niño está comprendida entre 40 
cm y 105 cm.La silla de auto puede instalarse 
en la dirección de marcha a partir de 76 cm.
¡IMPORTANTE! No instale la silla de auto en 
la dirección de marcha mientras el niño no 
haya cumplido los 15 meses de edad. Chicco 
recomienda utilizar la silla de auto en sentido 
contrario a la dirección marcha el mayor tiem-
po posible.
¡ADVERTENCIA! Desactive el airbag del pa-
sajero si el niño se encuentra en el asiento de-
lantero en sentido contrario a la marcha.
¡ADVERTENCIA! 40-105 cm: En caso de usar 
el producto en vehículos equipados con cin-
turones de seguridad traseros con airbag inte-
grado (cinturones hinchables), la interacción 
de la parte hinchable del cinturón del vehí-
culo con este sistema de retención para niños 
puede ocasionar lesiones graves o incluso la 
muerte. Durante la instalación con el sistema 
Isofix, el cinturón de seguridad no debe en-
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gancharse detrás de la silla, porque sujetaría 
la parte hinchable del cinturón.
¡ADVERTENCIA! 100-125cm: En caso de uti-
lizarse en vehículos provistos de cinturones 
de seguridad traseros con airbag integrado 
(cinturones inflables), deben seguirse las ins-
trucciones del manual de instrucciones del 
fabricante del automóvil.

La silla de auto puede utilizarse en todos los 
asientos del automóvil con homologación 
i-Size (verifíquelo en el libro de instrucciones
del vehículo) y en los asientos que aparecen
en la “Lista de compatibilidad de vehículos”
que se entrega junto a la silla.
El asiento del automóvil debe estar orientado 
en el sentido de la marcha. Nunca utilice esta 
silla de auto en asientos girados lateralmente 
o en sentido opuesto a la dirección de marcha 
(Fig.1).

4.  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO Y
ACOMODACIÓN DEL NIÑO (40-105 cm) 
(≤ 18 kg).

En el embalaje, la silla de auto está en posición 
para ser utilizada en la dirección de marcha.
Extraiga la pata de apoyo (Q) de su alojamiento 
(Fig. 2a) y tire de ésta hacia afuera (Fig. 2b) hasta 
que el indicador (R) se ponga verde (Fig. 3).
Extraiga los dos conectores Isofix (M) presio-
nando los botones (N) (Fig. 4).
Enganche ambos conectores Isofix (M) en los 
respectivos acoplamientos Isofix situados en 
el asiento del automóvil, entre el respaldo y el 
asiento (Fig. 5). Para enganchar los conectores, 
empújelos mediante los botones Isofix. Un 
click característico indicará que los conectores 
se han enganchado y los respectivos indica-
dores (O) se pondrán de color verde (Fig. 6). 
Empuje con fuerza la silla contra el respaldo 
del automóvil (Fig. 7).
¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que haya 
quedado bien enganchada por ambos lados, 
tirando de la silla hacia sí. Asimismo, comprue-
be la perfecta adherencia de la silla al respaldo 
del automóvil.
La instalación de la silla de auto se concluye 
ÚNICAMENTE después de instalar la pata de 
apoyo (Q). 

Coloque la pata de apoyo (Q) en posición y 
ajústela mediante el respectivo botón de re-
gulación (T) (Fig. 8). Cuando la pata de apoyo 
esté instalada correctamente, el indicador (U) 
se pondrá verde (Fig. 9).
¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que la pata de 
apoyo siempre esté en contacto con el piso 
del vehículo.
¡ADVERTENCIA! las únicas posiciones admi-
tidas cuando el vehículo está en marcha son: 
en sentido contrario a la marcha y en el senti-
do de la marcha (Fig. 10).
¡ADVERTENCIA! La instalación en sentido 
contrario a la dirección de marcha es obliga-
toria hasta que el niño cumple los 15 meses 
de edad.
Presione el botón de rotación (K) y, al mismo 
tiempo, gire el asiento de la silla de auto hacia 
sí (Fig. 11); esta posición ha sido pensada ex-
clusivamente para facilitar la acomodación del 
niño en la silla de auto.
Antes de acomodar el niño, presione el botón 
de regulación de los cinturones (E) y, simultá-
neamente, sujete los dos cinturones de la silla 
de auto por debajo de las hombreras y tire de 
éstos hacia sí, para aflojarlos (Fig. 12).
Desenganche la hebilla (D) de los cinturones 
de la silla de auto pulsando el botón rojo (Fig. 
13) y acomode el niño en la silla de auto.
¡ADVERTENCIA! Compruebe siempre que
el niño esté sentado con el cuerpo bien ad-
herido al respaldo de la silla de auto y con el
separapiernas (I) bien puesto.

Tome los cinturones y una las dos lengüetas 
de la hebilla (Fig. 14). Empuje con fuerza las 
dos lengüetas de la hebilla unidas, dentro de 
la hebilla, hasta que escuche un “click” (Fig. 
15). Para garantizar la seguridad, las dos len-
güetas de la hebilla están diseñadas de forma 
tal que no resulte posible enganchar solo una 
de ellas.
Para tensar los cinturones de la silla de auto, 
tire de la cinta de regulación de los cinturones 
(F) hasta que queden bien pegados al cuerpo 
del niño (Fig. 16) .
¡ADVERTENCIA! Los cinturones deben estar
tensados y adherirse perfectamente al niño,
aunque no demasiado: debe ser posible in-
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sertar un dedo entre el cinturón y el hombro 
del niño.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que los cintu-
rones no estén retorcidos.

Gire la silla de auto mediante el botón de rota-
ción (K) para colocarla en posición contraria a 
la dirección de marcha (Fig. 17).

¡ADVERTENCIA! el REDUCTOR debe utilizar-
se desde el nacimiento hasta los 75 cm. Con-
sulte el apartado 8. REDUCTOR.
¡ADVERTENCIA! En esta configuración, el 
asiento puede reclinarse en dos posiciones. 
Consulte el apartado 10. REGULACIÓN DE LA 
INCLINACIÓN DEL ASIENTO

5.  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO Y
ACOMODACIÓN DEL NIÑO (76-105 cm) 
(≤ 18 kg)

¡ADVERTENCIA! La instalación en la direc-
ción de marcha está permitida únicamente 
después de que el niño ha cumplido los 15 
meses de edad.
Para la instalación de la silla de auto, consulte 
el anterior apartado 4. INSTALACIÓN DE LA 
SILLA DE AUTO Y ACOMODACIÓN DEL NIÑO 
(40-105 cm) (≤ 18 kg). Para acomodar al niño, 
siga las instrucciones que se exponen a con-
tinuación.
Para ajustar la atura de los cinturones y del 
reposacabezas de la silla de auto, consulte el 
apartado 9. REGULACIÓN DEL REPOSACABE-
ZAS Y DE LOS CINTURONES.
Presione el botón de rotación (K) y, al mismo 
tiempo, gire el asiento de la silla de auto hacia 
sí (Fig. 18); esta posición ha sido pensada ex-
clusivamente para facilitar la acomodación del 
niño en la silla de auto.
Antes de acomodar el niño, presione el botón 
de regulación de los cinturones (E) y, simultá-
neamente, sujete los dos cinturones de la silla 
de auto por debajo de las hombreras y tire de 
éstos hacia sí, para aflojarlos (Fig. 19).
Desenganche la hebilla (D) de los cinturones 
de la silla de auto pulsando el botón rojo (Fig. 
20) y acomode el niño en la silla de auto.
¡ADVERTENCIA! Compruebe siempre que
el niño esté sentado con el cuerpo bien ad-

herido al respaldo de la silla de auto y con el 
separapiernas (I) bien puesto.

Tome los cinturones y una las dos lengüetas 
de la hebilla (Fig. 21). Empuje con fuerza las 
dos lengüetas de la hebilla unidas, dentro de 
la hebilla, hasta que escuche un “click” (Fig. 
22). Para garantizar la seguridad, las dos len-
güetas de la hebilla están diseñadas de forma 
tal que no resulte posible enganchar solo una 
de ellas.
Para tensar los cinturones de la silla de auto, 
tire de la cinta de regulación de los cinturones 
(F) hasta que queden bien pegados al cuerpo 
del niño (Fig. 23) .
¡ADVERTENCIA! Los cinturones deben estar
tensados y adherirse perfectamente al niño,
aunque no demasiado: debe ser posible in-
sertar un dedo entre el cinturón y el hombro 
del niño.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que los cintu-
rones no estén retorcidos.

Gire la silla de auto mediante el botón de 
rotación (K) para colocarla en posición en la 
dirección de marcha (Fig. 24)

6.  MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURA-
CIÓN DE LA SILLA DE AUTO, DE 40-105 
cm A 100-125 cm

Para cambiar la configuración de 40 -105 a 
100-125, realizar las siguientes operaciones:
•  Afloje lo más posible los cinturones de la silla 

de auto presionando el botón de regulación 
del cinturón (E) (Fig. 25).

•  Por medio del anillo de regulación del repo-
sacabezas (G), coloque el reposacabezas en
la posición de extensión máxima (Fig. 26).

•  Abra la hebilla (D), quite el separapiernas
acolchado (I) (Fig. 27) y haga pasar el cuerpo 
de la hebilla a través del ojal y la capa de es-
puma (Fig. 28).

•  Tome los cinturones, una las dos lengüetas
de la hebilla (Fig. 29) y colóquela, después de 
cerrarla, dentro del alojamiento correspon-
diente en el asiento de la silla de auto (Fig.
30).

•  Guarde el separapiernas acolchado en la res-
pectiva bolsa (Fig. 31).
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• Abra las hombreras (Fig. 32).
•  Ponga las hombreras abiertas de manera que 

queden bien adheridas al respaldo de la silla 
de auto (Fig. 33).

7.  INSTALACIÓN DE LA SILLA DE AUTO Y
ACOMODACIÓN DEL NIÑO (100-125 cm)

Para transformar la silla de auto a la configura-
ción 100-125 cm, haga lo siguiente:
Desenganche los conectores Isofix (M) por 
medio de los botones (N) (Fig. 34). Para guar-
dar la pata de apoyo (Q), presione el botón de 
regulación (T) para acortarla (Fig. 35). Seguida-
mente, presione el botón (S), empuje la pata 
de apoyo hacia la base (Fig. 36) y dóblela hacia 
adentro (Fig. 37).

La instalación puede hacerse utilizando los 
conectores Isofix y el cinturón de 3 puntos del 
automóvil o utilizando únicamente el cintu-
rón de 3 puntos del automóvil.
Si se decide hacerlo con los conectores Isofix 
y el cinturón de 3 puntos del automóvil, efec-
tuar las siguientes operaciones:
•  Coloque la silla sobre el asiento del automó-

vil, en la dirección de marcha.
•  Extraiga completamente los dos conectores

Isofix (M) presionando los botones (N) (Fig. 38).
•  Enganche ambos conectores Isofix (M) en los 

respectivos acoplamientos Isofix situados en 
el asiento del automóvil, entre el respaldo y
el asiento (Fig. 39).

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que haya
quedado bien enganchada por ambos lados,
tirando de la silla hacia sí. Asimismo, comprue-
be la perfecta adherencia de la silla al respaldo 
del automóvil.
•  Para enganchar los conectores, empújelos

mediante los botones Isofix. Un click carac-
terístico indicará que los conectores se han
enganchado y los respectivos indicadores
(O) se pondrán de color verde (Fig. 40).

•  Empuje con fuerza la silla contra el respaldo 
del automóvil (Fig. 41).

•  Pase el segmento diagonal del cinturón del
automóvil por detrás del reposacabezas y a
través del respectivo pasador del cinturón
diagonal verde (X) (Fig. 42).

•  Siente al niño en la silla, asegurándose de

que la espalda le quede bien adherida al res-
paldo de la silla.

•  Enganche el cinturón de seguridad del au-
tomóvil a la hebilla haciendo pasar el seg-
mento abdominal y diagonal por la guía del 
cinturón abdominal verde (Y) (Fig. 43).

¡ADVERTENCIA! Cuando utilice el cinturón
de tres puntos del vehículo, asegúrese de que 
el segmento abdominal quede apoyado cor-
rectamente sobre la pelvis del niño.
•  Durante la regulación del reposacabezas,

compruebe que la guía del cinturón diago-
nal (X) quede colocada por encima del hom-
bro, a una distancia máxima de 2 cm (Fig. 44).

•  Tire de la parte diagonal del cinturón hacia el 
enrollador, de manera que todo el cinturón
quede bien tensado y adherido al tórax y a
las piernas del niño (Fig. 45).

Para instalar la silla de auto utilizando únicamen-
te el cinturón de 3 puntos del automóvil, haga
lo siguiente:
•  Después de colocar la silla de auto en el asien-

to que se desea, pase el segmento diagonal
del cinturón del automóvil por detrás del re-
posacabezas y a través del respectivo pasador
del cinturón diagonal verde (X) (Fig. 46).

•  Siente al niño en la silla de auto, asegurándo-
se de que la espalda le quede bien adherida 
al respaldo de la misma.

•  Enganche el cinturón de seguridad del au-
tomóvil a la hebilla, haciendo pasar el seg-
mento abdominal y diagonal por la guía del 
cinturón abdominal verde (Y) (Fig. 47).

¡ADVERTENCIA! Cuando utilice el cinturón
de tres puntos del vehículo, asegúrese de que 
el segmento abdominal quede apoyado cor-
rectamente sobre la pelvis del niño.
•  Durante la regulación del reposacabezas,

compruebe que la guía del cinturón diago-
nal (X) quede colocada por encima del hom-
bro, a una distancia máxima de 2 cm (Fig. 48).

•  Tire de la parte diagonal del cinturón hacia el 
enrollador, de manera que todo el cinturón
quede bien tensado y adherido al tórax y a
las piernas del niño (Fig. 49).

8. REDUCTOR
La silla de auto posee un cojín reductor, que
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debe utilizarse desde el nacimiento hasta los 
75 cm fijado al reposacabezas de la silla de 
auto mediante dos botones (Fig. 50).

9.  REGULACIÓN DEL REPOSACABEZAS Y
DE LOS CINTURONES

El reposacabezas y los cinturones son regu-
lables simultáneamente en altura por medio 
del anillo de regulación del reposacabezas (G).

40-105 cm:
Presione el botón de regulación de los cintu-
rones (E) y, simultáneamente, sujete los dos
cinturones de la silla de auto por debajo de las 
hombreras y tire de éstos hacia sí, para aflo-
jarlos (Fig. 12); seguidamente, tire hacia arriba 
del anillo de regulación (G) situado sobre el
reposacabezas (Fig. 51) y desplace el reposa-
cabezas hasta lograr la posición que desea;
seguidamente, suelte el anillo y acompañe el 
reposacabezas hasta oír el “click” que confirma 
que se ha bloqueado.
¡ADVERTENCIA! Para una correcta regula-
ción, el reposacabezas debe colocarse de ma-
nera tal que los cinturones salgan del respaldo 
al nivel de los hombros del niño (Fig. 52).
¡ADVERTENCIA! Los cinturones deben estar
tensados y adherirse perfectamente al niño,
aunque no demasiado: a la altura de los hom-
bros debe poder meterse un dedo entre el cin-
turón y el hombro del niño.

100-125 cm:
Regule el reposacabezas de la silla de auto
por medio del anillo de regulación (G) situa-
do sobre el reposacabezas (Fig. 51) y desplace 
el reposacabezas hasta lograr la posición que 
desea; seguidamente, suelte el anillo y acom-
pañe el reposacabezas hasta oír el “click” que
confirma que se ha bloqueado.
¡ADVERTENCIA! Para una correcta regula-
ción, el reposacabezas debe colocarse de ma-
nera tal que los cinturones salgan del respaldo 
al nivel de los hombros del niño (Fig. 44).

10.  REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL 
ASIENTO

La silla de auto puede reclinarse en 6 posicio-
nes, 4 en la dirección de marcha y 2 en posi-

ción contraria a la dirección de marcha. Para 
variar la inclinación, es necesario tirar de la 
palanca de reclinación de la silla (J) (Fig. 53).
Cuando está instalada en posición contraria a 
la dirección de marcha, la silla de auto puede 
reclinarse en las posiciones 0 y 1 (Fig. 54), en 
cambio, cuando está instalada en la dirección 
de marcha, puede reclinarse en las posiciones 
2, 3, 4 y 5 (Fig. 55).

11. ROTACIÓN
La silla de auto posee un sistema de rotación 
del asiento a 360°, que se activa mediante el
botón (K).
Para facilitar la acomodación del niño dentro
de la silla de auto puede utilizarse la posición 
intermedia a 90°.
¡ADVERTENCIA! No utilice la posición in-
termedia a 90° cuando el automóvil esté en
movimiento.

12. CAPOTA PARASOL
La capota parasol de malla está incluida en
algunas versiones de la silla de auto.
Para instalar la capota solo hay que pasar
los dos elásticos situados en la base de cada
arco dentro de sus correspondientes guías
del cinturón (Fig. 56A – 56B) y completar la
operación fijando los dos botones del repo-
sacabezas. (fig. 56C) y, seguidamente, pasar
el anillo de regulación del reposacabezas (G)
por el ojal situado en la base de la capota (Fig. 
57). Para utilizarla, basta tirar del extremo y
seleccionar la posición más adecuada para
proteger el niño de los rayos de sol. La capota 
está diseñada para utilizarla solamente en la
configuración 40-105 cm.

13. MANTENIMIENTO
Las operaciones de limpieza y mantenimien-
to deben ser realizadas únicamente por un
adulto.

Limpieza de la funda:
La funda de la silla puede desmontarse total-
mente y lavar a mano o en lavadora a 30 °C. 
Para el lavado, observe las instrucciones que 
se indican en la etiqueta de la funda.



58

Lavado en lavadora a 30 °C 

No usar lejía

No secar en secadora

No planchar

No lavar en seco 

No utilizar detergentes abrasivos ni disolventes. 
No centrifugar la funda y dejarla secar sin re-
torcerla.
La funda puede ser sustituida únicamente por 
un repuesto aprobado por el fabricante pues-
to que constituye parte integrante de la silla y, 
por tanto, un elemento de seguridad.
¡ADVERTENCIA! La silla no debe ser utilizada 
nunca sin la funda para no poner en riesgo la 
seguridad del niño.

Para quitar la funda, lleve a cabo el siguiente 
procedimiento:
Reposacabezas:
Quite la cinta del ganchito situado en la base 
del reposacabezas (Fig. 58) y, seguidamente, 
extraiga el reposacabezas (Fig. 59).
Asiento:
Desabroche los botones de la solapa central 
(Fig. 60) y, seguidamente, extraiga la funda del 
armazón (Fig. 61).
Desmonte las hombreras, soltándolas del gan-
cho metálico (Fig. 62), y también el separapier-
nas (Fig. 63).
Para volver a forrar la silla de auto, repita las 
operaciones anteriores en sentido inverso.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE PLÁSTICO O 
DE METAL
Para la limpieza de las partes de plástico o me-
tal barnizado, utilice solo un paño húmedo. 
Nunca utilice detergentes abrasivos o disol-
ventes. Las partes móviles de la silla no deben 
ser lubricadas.

CONTROL DE LA INTEGRIDAD DE LOS 
COMPONENTES
Se recomienda comprobar regularmente la 

integridad y el estado de desgaste de los si-
guientes componentes:
Funda: Compruebe que el acolchado no se 
salga por las costuras. y que las costuras estén 
intactas y sin daños.
cinturones: Controle que no haya partes 
deshilachadas con evidente reducción del 
espesor de las correas, la cinta de regulación, 
el separapiernas, los hombros y la zona de re-
gulación de los cinturones.
plástico: Revise el estado de desgaste de to-
das las partes de plástico que no deben pre-
sentar señales visibles de deterioro ni estar 
desteñidas.
¡ADVERTENCIA! En el caso de que la silla 
estuviera deformada o muy desgastada, será 
necesario sustituirla: podría haber perdido sus 
características originales de seguridad.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
Cuando no esté instalada en el automóvil, se 
recomienda guardar la silla en un lugar seco, 
alejada de fuentes de calor y protegida del 
polvo, la humedad y la luz solar directa.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Al final de la vida útil de la silla, suspenda su 
uso y deposítela en un punto de recogida de 
residuos adecuado. A efectos del respeto y 
la protección del medio ambiente, se deben 
separar los distintos tipos de residuos según 
establecen las normativas vigentes en el país 
de uso.

GARANTÍA
El producto está garantizado contra todo 
defecto de conformidad en condiciones nor-
males de uso según lo previsto en las instruc-
ciones. Por lo tanto, la garantía no se aplicará 
en caso de daños ocasionados por uso inco-
rrecto, desgaste o hechos accidentales. Para 
la duración de la garantía sobre los defectos 
de conformidad se remite a las disposiciones 
específicas de la normativa nacional aplicable 
en el país de compra, si las hubiera.
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ARTSANA PORTUGAL S.A.    
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21 434 78 00 
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www.CHICCO.pt

ARTSANA BELGIUM N.V. 
Temselaan 5 B-1853 Strombeek - Bever     
Belgium
+32 23008240
www.CHICCO.be

İthalatçı firma: 
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
İçerenköy Mh. Erkut Sk. No:12 Üner Plaza K:12
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Tel: 0 216 570 30 30
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Tel: (+39) 031 382 111
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ARTSANA POLAND Sp.z o.o.
Ul. Połczyńska 31 A
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+48 22 290 59 90
www.CHICCO.pl

ООО “Артсана Рус”
Россия 125009 Москва,
Дегтярный переулок, д.4, стр.1.
тел/факс (+7 495) 662 30 27
www.CHICCO.ru
часы работы: 9.30-18.00
(время московское)

ARTSANA SUISSE S.A 
Stabile la Punta Via Cantonale 2/b 
6928 Manno (TI)-Svizzera
+41 (0)91 935 50 80 
www.CHICCO.ch

ARTSANA MEXICO S.A
Dec V. Ruben Dario 1015          
Colonia Lomas De Providencia 44647 
Guadalajara, Jalisco-Mexico
01800 702 8983
www.CHICCO.com.mx

ARTSANA ARGENTINA S.A. 
Uruguay 4501
Victoria Cp(1644)
San Fernando- Buenos Aires-Argentina
0810-888-2442
www.CHICCO.com.ar

ARTSANA INDIA PRIVATE LIMITED, 
7Th Floor, Tower B, Paras Twin Towers, 
Golf Course Road, Sector 54   
Gurgaon – 122002 - Haryana, India
(+91)(124)(4964500) 
www.CHICCO.in
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