INSTRUCTIVO
BUTACA
BTR
Modelo 7231

www.kiddy.com.ar
/KiddyArgentina
Kiddy Argentina

36

Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.
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Aviso!
1. Esta es una butaca “Universal” y ha sido aprobada a conformidad con las más
estrictas normas europeas (ECE R44/04). Podrá ser instalada en la mayoría de los
vehículos pero no en todos.
2. La instalación será correcta si el fabricante del vehículo ha certificado en el manual
del vehículo que el mismo es capaz de aceptar un sistema de retención infantil
"Universal" para este grupo.
3. En caso de duda, consulte con el fabricante o con el distribuidor.
4. Sólo apto para vehículos que estén equipados con cinturones de seguridad
estáticos de 3 puntos, retractiles de 3 puntos o en conformidad con el Reglamento
CEPE / ONU n º 16 u otras normas equivalentes.
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Notas
Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar la silla de auto por
primera vez. Corre el riesgo de poner en peligro la vida de su hijo si se utiliza el
producto en forma incorrecta.
1. Idoneidad
La butaca de seguridad es apta para niños que pesen dentro de la categoría 1 a 3
(9kg a 36kg)
Grupo 1: 9kg-18kg
Grupo 2: 15kg-25kg
Grupo 3: 22kg-36kg
La butaca de seguridad debe ser utilizada con el arnés de 5 puntos para los niños
que se encuentren dentro del grupo 1. (9kg a 18kg) y ajustadas al auto con el
sistema de cinturón de 3 puntos.
Para los niños que se encuentren dentro de la categoría 2 y 3 (15kg a 18 kg) el
arnés debe ser removido y se debe ajustar tanto a la butaca como al niño con el
sistema de cinturón de 3 puntos.
Sólo apto para vehículos que estén equipados con cinturones de seguridad estáticos
de 3 puntos, retractiles de 3 puntos o en conformidad con el Reglamento CEPE /
ONU n º 16 u otras normas equivalentes.

CINTURÓN DIAGONAL

CINTURÓN DE
CINTURA
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2. Instrucciones de seguridad
Por favor, invierta unos minutos en la seguridad del niño y lea las instrucciones de
uso. Muchas lesiones que son fácilmente evitables son causadas por mal uso o uso
incorrecto.
● Las instrucciones pueden ser guardadas en la butaca para futuras referencias.
●La butaca puede ser instalada únicamente mirando hacia delante y con un sistema
de cinturón de 3 puntos.
● No use la butaca para niños en el hogar. No fue diseñado para uso doméstico y
sólo se debe utilizar en su vehículo.
● Antes de iniciar el viaje verifique siempre que la butaca este ajustada firmemente.
●No modifique la butaca de ninguna manera que no esté especificada en el manual.
● No deje al niño sin supervisión de un adulto en ningún momento.
● En el caso de una emergencia, es importante que el niño pueda ser liberado
rápidamente. Esto significa que la hebilla del cinturón debe funcionar correctamente
y ser verificado su funcionamiento antes de su uso.
● Proteja la butaca de la acción directa de los rayos del sol. La misma puede
recalentarse y dañar al niño.
● Asegúrese de que todas las piezas se encuentren en condiciones y no estén
bloqueadas en el asiento o en las puertas.
● Equipaje y otros objetos no deben quedar sueltos dentro del vehículo para evitar
lesiones en caso de accidente.
● La butaca de seguridad no debe ser usada sin su tapizado.
● El tapizado no debe ser cambiado por otro que no sea recomendado por el
proveedor o fabricante.
● Periódicamente verifique los cinturones de seguridad. Preste especial atención a
los broches y sistemas de ajuste.
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●Discontinúe el uso de la butaca si tiene partes dañadas o sueltas y también en el
caso de haber sufrido un accidente.
● El respaldo de la butaca tiene que estar plano contra el respaldo del asiento del
vehículo. Si es necesario, ajustar el reposacabezas del asiento del vehículo.
● Cuando la butaca no es utilizada por el niño siempre ajústela con el cinturón de
seguridad.
●
●

No utilice ningún otro punto de contacto que no sea el informado en el manual
de la butaca.
Recomendamos utilizar la butaca de seguridad únicamente en el asiento trasero.

3. Partes
Casillero de arnés

Apoya cabeza
Respaldo

Broche
Botón de ajuste de arnés
Cinta de ajuste de arnés

Arnés
Protector de hombros
Almohadilla
Asiento

Ajuste de altura
Guía de cinturón grupo 2 y 3
Conector de protector de hombros
Arnés
Casillero para sistema de cinturón
Conector de Arnés
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4. Uso para el grupo 1
La butaca de seguridad debe ser utilizada con el arnés de 5 puntos para los niños
que se encuentren dentro del grupo 1 (9kg a 18kg) y ajustadas al auto con el
sistema de cinturón de 3 puntos.
4.1 Ajuste la altura del cinturón (grupo 1)
Compruebe si el arnés de hombros se encuentra en la altura correcta para el niño. El
arnés de hombro debe estar en el casillero de cinturón que se encuentra en la misma
altura de los hombros del niño. No muy abajo ni muy arriba

No - Abajo

No - Arriba

Altura correcta

Si la altura del arnés en los hombros del niño no es correcta y debe ser modificada,
proceda de la siguiente manera:
Paso 1: Desmonte el Arnés (Ver punto 4.3) Voltee la butaca viendo la parte trasera
del respaldo (Fig.1).
Paso 2: Desmonte ambos lados del arnés del conector (Fig. 2).
Paso 3: Remueva los protectores de hombros del arnés. (Fig. 3).
Paso 4: Ahora podrá retirar el arnés hacia adelante hasta desmontarlo de los
casilleros a ambos lados (Fig. 4).
Paso 5: Vuelva a pasar el arnés en el casillero correspondiente a la altura deseada
(Fig. 5).
Paso 6: Vuelva a montar ambas puntas del arnés al conector.
Asegúrese que el arnés este colocado de forma correcta y no se encuentre torcido o
girado.
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Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

4.2 Fijación de la butaca (grupo 1)

Paso 1: Coloque la butaca en el asiento trasero que tenga el sistema de cinturón de
3 puntos y asegúrese que el respaldo se encuentra presionado contra el respaldo del
vehículo (Fig.1).
Paso 2: Tire del cinturón de seguridad del vehículo hasta tener una porción
suficiente para pasar a través de la butaca y abrocharlo. Pase la hebilla del cinturón
a través del casillero de cinturón de 3 puntos como se muestra en la (Fig.2) y
abroche el cinturón en el broche correspondiente.

Fig.1

Fig.2
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Paso 3: Coloque el cinturón de cintura por debajo de los apoya brazos
Nota: Tire del cinturón diagonal para aflojar el cinturón de cintura y hacer este paso
cómodamente.

Asegúrese que el sistema de cinturones del vehículo no se encuentra torcido o girado
(fig. 3).
Paso 4: Apoye su rodilla o mano presionando sobre la butaca de seguridad
hundiéndola en el asiento del vehículo. Luego tire del cinturón diagonal hacia la
dirección que muestra la (fig. 4). Asegúrese que el cinturón no se ha aflojado. Y
ajuste el cinturón diagonal tirando hacia la posición de enrolle automático del
sistema de cinturones.
La posición adecuada del sistema de cinturones es tal como se muestra en la (Fig.
6). Debe contactarse con el proveedor o fabricante si tiene dudas respecto a estos
puntos.
Para liberar la butaca siga las instrucciones en forma inversa.
Asegúrese que cada parte del sistema de cinturones se encuentra ajustada lo
máximo posible.
Asegúrese que la posición del sistema de cinturones sea la correcta y no se
encuentre torcida. También verifique que el tapizado no impida el movimiento y
calce correcto del sistema de cinturones.
Cuando instale la butaca para el Grupo 1, de ninguna manera utilice la guía del
cinturón para el grupo 2 y 3 que se encuentra en el apoya cabeza.

Fig.3

Fig.5

Fig.4

Fig.6
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4.3 Ajuste del arnés
● El arnés se suelta presionando el botón (bajo la cubierta
de asiento) en la parte frontal.
●Presione hacia abajo en la etiqueta (PRESS) y tire de las
correas hacia abajo para soltarlas.
4. 4 Asegurando al niño con el arnés
●En primer lugar ajuste la altura de los hombros como se
indica en el paso (4.1)
●Ajuste el arnés como se indica en el paso (4.3), abra el
broche como se indica en el paso (4.4.1), e inserte ambas
partes en el mismo.
●Siente al niño en el asiento y coloque los cinturones de
hombros sobre los hombros del niño dejando los brazos por
dentro del arnés.
●Ajuste el broche como se indica en el paso (4.4.1).
●Tire de la cinta de ajuste de arnés hasta que el mismo
quede ajustado al cuerpo del niño. No ajuste demasiado.
●El arnés debe ser ajustado lo suficiente, pero no
demasiado. Hasta que quede ajustado al cuerpo del niño.
●Si el arnés queda suelto, es peligroso para el niño y puede
ser causante de heridas graves. Verifique el ajuste cada vez que lo use.
Asegúrese que los cinturones del arnés no se encuentren torcidos o girados.
4.4.1 Uso del broche de cinturón
●Junte las dos secciones metálicas del cinturón de seguridad como se ve en (Fig.1)
●Inserte ambas secciones a la vez en el broche con el botón hasta que haga "click”
(fig. 2)
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Fig.1

Fig.2

Fig.3

●Verifique si el arnés se encuentra bien colocado tirando de los cinturones de
hombro hacia arriba (Fig.3).
●Para liberar el broche y retirar al niño, presione el botón rojo del broche.
5. Uso para el grupo 2
El arnés debe ser desmontado de la butaca (Ver punto 5.1) cuando se usa la butaca
para el grupo 2 y 3. Sólo se utilizará el sistema de cinturones de 3 puntos del
vehículo.
5.1 Desmontando el arnés
●Para desabrochar el arnés (ver punto 4.3), voltee la butaca viendo la parte trasera.
● Desmonte ambos lados del arnés del conector (Fig. 1).
● Remueva los protectores de hombros del arnés (Fig. 2).
● Tire de los ganchos metálicos bajo el asiento y páselos a través de los orificios
(Fig. 3).
● Ahora podrá retirar todo el arnés tirando del mismo hacia arriba suavemente (Fig.
4).
● La instalación del arnés se puede realizar en forma inversa a su extracción.
Conserve el arnés y todas sus partes en un lugar seguro para un uso futuro.
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Fig.1

Fig.3

Fig.2

Fig.4

5. 2 Ajustando altura del reposacabezas
Regularmente verifique si la altura del apoya cabezas es correcto para el niño.
La altura del apoya cabeza estará bien regulado cuando la cabeza del niño se
encuentre cómodamente centrado al mismo.
● Para ajustar la altura voltee la butaca viendo la parte trasera. Tire de la palanca
que se ve detrás del apoya cabeza y ajuste el mismo en la posición deseada.
● Verifique si el apoya cabeza se encuentra correctamente bloqueado tirando hacia
arriba o empujando hacia abajo.

5. 3 Fijación de la butaca
El sistema de cinturones de 3 puntos del vehículo solo podrá utilizarse con niños que
se encuentren dentro del grupo 2 al 3 (15kg-36kg).
El arnés de la butaca debe ser removido (ver punto 5.1) cuando se usa la butaca
para niños que se encuentren dentro del grupo 2 al 3 (15kg-36kg).

11

Paso 1: Coloque la butaca en el asiento trasero que tenga el sistema de cinturón de
3 puntos y asegúrese que el respaldo se encuentra presionado contra el respaldo del
vehículo (Fig.1).
Paso 2: Siente al niño en la butaca de seguridad (Fig. 2).

Fig.1

Fig.2

Paso 3: Tire del sistema de cinturones de 3 puntos del vehículo y abroche la hebilla
en el broche del lado opuesto bajo el apoyabrazos de la butaca.
(Asegúrese que el cinturón diagonal y el cinturón de cintura se encuentran por
debajo del apoyabrazos) El cinturón de cintura debe estar bien bajo, a la altura de la
pelvis para que la sostenga firmemente, y no deben estar torcidos.
Cuando abroche la hebilla en el cinturón, escuchará un “click” (Fig. 3).
Paso 4: Coloque el cinturón diagonal a través de la guía ubicada en el apoya
cabezas, asegúrese que no se encuentre torcido.

Ajuste el cinturón de seguridad como se muestra en la (Fig. 3) y tire del cinturón
diagonal hacia la dirección del sistema retráctil hasta que el cinturón se encuentre
ajustado (Fig. 4).
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Fig.3

Fig.4

6. Instrucciones de cuidado
6.1 Extracción de tapizado
● Retire el arnés como se muestra en el punto 5.1.
● Presione el respaldo hacia atrás sosteniendo el asiento hasta que quede
totalmente acostado.
● Ahora podrá extraer el tapizado.
● Tire de los elásticos detrás del apoya cabeza y levante el tapizado del mismo para
extraerlo.
● Tire de los elásticos en el respaldo y podrá levantar el tapizado del mismo.
● Ahora el colchón del asiento podrá ser extraído.
Para volver a colocar el tapizado, realizar el procedimiento en forma inversa.

6.2 Limpieza
Use sólo jabones neutros. Lavar a mano sin escurrir ni retorcer.
No es recomendado el uso de lavaropas o secaropas.
7. Procedimiento luego de un accidente
La butaca de seguridad debe ser reemplazada si ha sufrido un accidente.
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GARANTÍA
El período de la garantía comienza a partir de la fecha de compra y es válida por un
período de 6 meses. La garantía sólo se aplica al propietario original y no es
transferible. La garantía sólo es aplicable a productos que no han sido adaptados o
modificados por el usuario.
En el caso de cualquier defecto, el propietario está obligado a devolver el producto al
vendedor. Si el distribuidor no puede resolver el problema, deberá devolver el
producto, con una descripción detallada del problema y el comprobante de compra.
Intercambiar el producto o una devolución no puede ser exigidos.
Las reparaciones no constituyen una extensión de la garantía.

No aplicará la garantía si:
•
•
•
•
•
•

El producto no se suministra completo con el comprobante de compra válido
al fabricante.
Los defectos son causados por el mal uso o mantenimiento distinto del
indicado en el manual de instrucciones.
Las reparaciones se llevan a cabo por terceras personas o service técnico no
reconocido por el fabricante.
Los defectos son causados por negligencia.
Si hay desgaste normal causado por el uso diario.
Los términos de la garantía y las condiciones no han sido satisfechas.

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS
MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O
MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS
MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL
VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA
MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA
DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO
FECHA DE COMPRA

MODELO

FACTURA Nº

SELLO Y FIRMA

D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar

