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Manual de Instrucciones
Babyfix

Silla de seguridad infantil
Aprobado para el Grupo 0+
para bebés de hasta 13kg de peso
Testado y aprobado según la norma
ECE R44 / 04

Información importante
Gracias por escoger una silla de seguridad infantil de Axonkids. El equipo que
ha desarrollado Babyfix tiene más de 30 años de experiencia en productos de
seguridad para niños, y hemos puesto toda esa experiencia y todo nuestro
esfuerzo en hacer la silla de seguridad Babyfix la más segura posible. La silla
Babyfix está testada y certificada según la norma ECE R44/04, la más reciente
norma europea sobre seguridad infantil.
Para maximizar la seguridad de su hijo, recuerde lo siguiente:
● Lea atentamente este Manual de Instrucciones antes de instalar la silla
Babyfix. Si tiene cualquier duda, contacte con su tienda, donde le asesorarán
para una correcta instalación. Una instalación incorrecta puede poner en
peligro la seguridad de su hijo.
● Nunca instale la silla de seguridad en el asiento de un vehículo con un airbag
activo.
Si quiere instalar Babyfix de todas formas, el airbag debe ser
desconectado por un servicio técnico autorizado, o si su vehículo está
equipado con el interruptor que permite desconectar el airbag
manualmente, use la llave para desconectarlo. Es importante comprobar
siempre que el indicador luminoso del vehículo muestre que el airbag
está desconectado.
● En caso de accidente de coche, por pequeño que sea, sustituya siempre la
silla de seguridad para automóvil por una nueva. La silla podría tener algún
daño invisible que no se detecte a simple vista, y de ese modo poner
seriamente en peligro la seguridad de su hijo. Esta es otra razón por la que no
se recomienda adquirir sillas de seguridad de segunda mano. Axonkids
recomienda siempre comprar una silla de seguridad nueva en tiendas
especializadas.
● No desmonte o modifique ninguna parte del producto.
● Nunca use la silla Babyfix con un cinturón de
seguridad de dos puntos. El vehículo donde instalarla
debe estar equipado con cinturones de seguridad de
tres puntos, aprobados según la norma ECE Reg 16 o
equivalente.
● Asegurese de que el asiento esta bien sujeto y de que no queda atrapado
con ninguna parte móvil del vehiculo. Evite tener objetos sueltos en el interior
del vehiculo para evitar lesiones.
● El Reglamento General de Circulación en España, en su artículo 117,
establece la prohibición de circular con menores de estatura igual o inferior a
135 centímetros situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo
excepciones

Lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de instalar la silla
Babyfix. Una instalación incorrecta puede poner en peligro la vida de su
hijo.
Partes de la silla de seguridad infantil Babyfix

1. Asa de transporte y arco antivuelvco.
2. Botones de liberación del asa de transporte.
3. Ganchos de fijación para el cinturón de seguridad del vehículo.
4. Base de la silla Babyfix.
5. Botón de liberación del arnés.
6. Botón de ajuste del cinturón del arnés.
7. Correa del cinturón del arnés.
8. Tela protectora solar.
9. Indicador de el asa de transporte.
10. Punto de ensamblaje al chasis del carrito de bebés.

Noticias de interés
1. La silla de auto para niños sólo debe utilizarse en vehículos que estén
equipados con un sistema de cinturones de seguridad de tres puntos que haya
sido aprobado por la normativa ECE-16 o similar.
2. Un ajuste correcto es probable si el fabricante del vehículo ha declarado en
el manual del vehículo que éste es capaz de aceptar un sistema de retención
infantil 'Universal' para este grupo.
3. Este es un sistema de retención infantil "universal"; cumple la normativa
ECE-R44/04 para uso general en vehículos. Se adaptará a la mayoría de los
asientos del vehículo, pero no a todos. (Comprobar compatiblidad previamente)
4. Este asiento infantil ha sido declarado 'Universal' bajo condiciones más
estrictas que las aplicadas a los diseños anteriores, que no llevan la marca
'Universal'.
5. Las sillas de auto para niños pueden marcar la tapicería del asiento del
vehículo. El fabricante no se hace responsable de los daños o marcas en los
asientos del vehículo.
6. No utilice nunca una silla de auto para niños orientada hacia atrás en un
asiento de pasajero con airbag frontal.
7. Consulte siempre el manual del propietario de su vehículo para comprobar la
información sobre los airbags laterales y la instalación de sistemas de retención
infantil para la parte trasera del coche.
8. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante/concesionario para
obtener aclaraciones.

Cómo ajustar el asa de transporte
Para ajustar el asa, presione ambos botones de liberación del asa situados
cerca del punto de rotación del asa. Al mismo tiempo, empuje el asa en la
dirección de la flecha (dibujo 1). El asa tiene cinco posiciones diferentes para
elegir:

Dibujo 1. Se usará esta posición al instalar la silla Babyfix en el vehículo. El asa
de transporte actúa de arco antivuelco cuando la silla Babyfix está instalada con
el cinturón de seguridad.
Dibujo 2. Se usará esta posición al llevar al bebé en la silla Babyfix, o cuando
instale la silla Babyfix en el vehículo (con base isofix)
Dibujo 3. Se usará esta posición cuando la silla está instalada en el vehículo y
cuando se precise tener un acceso más fácil al bebé. No se puede circular con
el asa en esta posición.
Dibujo 4. Se usará esta posición al instalar la silla Babyfix en el chasis del
cochecito para bebés o si desea usar la silla Babyfix como una cuna.
Dibujo 5. Se usará esta posición al utilizar Babyfix como una silla, por ejemplo,
para dar de comer al bebé u otra actividad similar.

Cómo sentar al bebé en la silla Babyfix

Coloque la silla sobre una superficie plana. A continuación, fije el asa en la
posición del dibujo 1 de la página anterior. Mantenga pulsado el botón de ajuste
del cinturón del arnés (dibujo 6, B) y al mismo tiempo tire de los tirantes para
hombros del arnés (dibujo 6, A) que salen de la silla y abra el arnés.
Siente al bebé en la silla Babyfix y asegúrese de que los tirantes para hombros
pasen por encima de los hombros del niño. Si el bebé tiene más de 2 meses de
edad se debe quitar el cojín adicional (dibujo 6, D). Después, junte los dos
tirantes para hombros tirando de ellos hacia abajo y abroche las dos hebillas en
el broche del arnés (dibujo 7). Asegúrese de que el arnés está abrochado y
bloqueado (dibujo 8), y luego tense el arnés tirando de la correa del cinturón del
arnés (dibujo 6, C) hasta asegurarse de que el arnés está colocado
correctamente y su bebé seguro.
¡Importante!
Se debe instalar el arnés de seguridad sobre una superficie plana, por ejemplo,
en el suelo fuera del vehículo, para comprobar que el niño está sentado
correctamente en la silla de seguridad.

Ajuste de la altura del arnés

A medida que su hijo crece, es necesario que el arnés de la silla Babyfix se
vaya adaptando para proporcionarle una seguridad óptima. Usted debe ir
cambiando los tirantes del arnés, subiéndolos o bajándolos, moviéndolos a la
ranura correspondiente en la parte posterior de la silla, como indica el dibujo 9.
Para ello, primero presione el botón de ajuste del cinturón del arnés y tire de los
tirantes para que queden holgados. Luego desengache los tirantes del arnés de
la placa metálica triangular en la parte posterior (dibujo 10). A continuación,
saque los tirantes de la ranura en que estén en ese momento e introdúzcalos
en la ranura más conveniente para la altura de su hijo, y vuelva a enganchar
los tirantes del arnés en la placa metálica triangular en la parte posterior. El
arnés está correctamente colocado cuando los tirantes salen del respaldo de la
silla a una altura justo por debajo de los hombros del niño.

¡Importante!
Compruebe que los tirantes están correctamente enganchados en la placa
metálica triangular, y así evitar riesgos de que los tirantes se salgan de las
ranuras.

Instalación en el vehículo
1. Primeramente ajuste el asa de la silla, de modo que esté fijada en posición
vertical.

2. Luego inserte el cinturón de seguridad del vehículo en los ganchos de la
parte delantera de la silla. Después abroche el cinturón de seguridad (dibujo
11).

3. A continuación, lleve el cinturón de hombro del vehículo alrededor del
asiento y fíjelo en los ganchos de la parte trasera de la silla (dibujos 12 y 13).

4. Empuje la silla contra el asiento del vehículo, tire del cinturón de seguridad y
apriételo lo más fuerte que pueda, para asegurarse de que la silla está estable
y firmemente instalada.

¡Importante!
La silla Babyfix sólo debe usarse en asientos con el airbag desactivado y con
cinturón de seguridad de tres puntos.

Garantía y uso
● Nunca haga sus propias reparaciones a la silla Babyfix sin consultar con un
especialista.
● La silla de seguridad infantil Babyfix está cubierta por una garantía. Para
cualquier problema con la garantía, guarde siempre el ticket de compra y lleve
la silla a la tienda donde la adquirió. La garantía no cubre:
* El desgaste como consecuencia del uso normal del producto.
* Daños producidos por el uso incorrecto del producto.
● Todos los materiales usados en la fabricación de la silla Babyfix tienen muy
alta resistencia a la luz ultravioleta UV. Sin embargo, la radiación ultravioleta del
sol es muy agresiva, y a la larga puede afectar al color del tejido de la silla. Esto
no está cubierto por la garantía, ya que se considera un desgaste normal.
● La funda de la silla Babyfix puede quitarse y lavarse a máquina. Use el
programa de lavado para prendas delicadas (máximo 30º C). No use secadora,
ya que esto puede hacer que el relleno se separe de la tela.
● Si quiere sustituir la funda de la silla de seguridad Babyfix, por favor
asegúrese de usar sólo productos originales de Axonkids. En caso contrario, el
sistema de seguridad puede verse afectado y dejar de ser una silla segura.
● Los componentes de plástico de la silla Babyfix pueden ser limpiados con un
detergente suave y agua. No use para su limpieza productos químicos agresivos
que contengan disolventes, porque esto puede dañar el plástico y por lo tanto
comprometer la seguridad de la silla.
● Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro.
● Los materiales usados en la fabricación de la silla Babyfix son reciclables y
deben ser reciclados y eliminados según su legislación local.

Fabricante:
Axkid AB
Odinslundsgatan 17
412 66 Göteborg
www.axkid.es

