
Información importante 
 

Lea este manual de instrucciones antes de instalar el sistema de retención infantil 
Dallas en su vehículo. 

 
Gracias por elegir un asiento infantil Axkid. Nuestro equipo tiene más de 30 años de 
experiencia en seguridad infantil, y hemos hecho todo lo posible para que el asiento 
infantil Dallas sea lo más seguro posible. El sistema de retención infantil Dallas está 
homologado de acuerdo con la norma ECE R44/04, las últimas normas europeas en 
materia de seguridad infantil. Para maximizar la seguridad de su hijo es importante 
que tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Lea atentamente este manual de instrucciones antes de instalar el sistema de 
retención infantil Dallas. En caso de duda, póngase en contacto con su 
distribuidor para que le muestre una instalación correcta. Una instalación 
incorrecta podría poner en peligro a su hijo. 

• El asiento SOLO debe utilizarse en sentido de la marcha y para niños que pesen 
entre 15 y 36 kg. 

• La silla de auto para niños sólo debe utilizarse en vehículos equipados con un 
sistema de cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje aprobado por la 
normativa ECE-16 o similar. 

• No utilice un sistema de retención infantil en un asiento en el que haya un 
airbag activo. Si aún así desea instalar el Dallas en ese lugar, deberá 
desconectar el airbag en un centro de servicio autorizado. Algunos vehículos 
pueden estar equipados con un interruptor que permite desconectar 
manualmente el airbag. Es importante comprobar siempre si la luz indicadora 
del vehículo muestra que el airbag está apagado. 

• NO utilice nada, como un cojín o un abrigo, para levantar el Dallas del asiento 
del pasajero. En caso de accidente, el Dallas y los cinturones de seguridad del 
vehículo no podrán proteger a su hijo tan bien como deberían. 

• Nunca deje a su hijo sin vigilancia en el coche. 
• Todos los pasajeros deben estar asegurados en sus asientos utilizando un 

cinturón de seguridad. 
• Asegúrese de que todos los pasajeros saben cómo liberar a su hijo en caso de 

emergencia. 
• Asegúrese de que el Dallas no quede atrapado por ningún asiento o puerta 

móvil dentro del vehículo. 
• Si tiene un accidente, por pequeño que sea, su sistema de retención infantil 

debe ser sustituido. Puede tener daños que no son detectables y que podrían 
poner en grave peligro la seguridad de su hijo. Por esta razón, Axkid no 
recomienda comprar sistemas de retención infantil de segunda mano. 

• Para evitar lesiones debidas al deterioro, deje de utilizar un asiento infantil si 
tiene más de seis años o ha sufrido un accidente. 

• NO intente utilizar ninguna parte de este asiento con ningún otro asiento 
infantil. 



• Asegúrese de que todo el equipaje u objetos sueltos (por ejemplo, libros, 
bolsas, etc.) estén asegurados en su vehículo, ya que pueden causar lesiones a 
los pasajeros en caso de colisión. 

• NO intente (excepto en los casos descritos en este folleto), desmontar o 
modificar este asiento infantil o cambiar la forma de uso de los cinturones de 
seguridad del vehículo. 

• NO utilice el Dallas en el hogar, ni en ningún otro lugar no certificado - sólo ha 
sido diseñado para ser utilizado en un automóvil. 

• Asegúrese de que el Dallas está asegurado a un asiento de coche en todo 
momento - incluso cuando no se utiliza. 

• NO deje el asiento del vehículo plegado sin asegurar. En el caso de una parada 
repentina, un respaldo suelto podría hacer que el asiento infantil no funcionara 
como es debido. 

• Las sillas de auto para niños pueden marcar la tapicería de los asientos del 
vehículo. El fabricante no se hace responsable de los daños o las marcas en los 
asientos del vehículo. 

• Las siguientes situaciones podrían ser ilegales y anularán la garantía: 
a) Cualquier modificación o cambio de uso del asiento infantil para el automóvil 
que no haya sido autorizado o aconsejado por el fabricante.  
b) Cualquier incumplimiento de la instalación del asiento infantil para el 
automóvil en estricta conformidad con las instrucciones. El fabricante no se 
hace responsable de los problemas derivados de modificaciones, usos o 
montajes no autorizados. 

• Por favor, guarde este manual para cualquier posible consulta que pueda tener 
en el futuro. 

• 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 

 
 

Posiciones permitidas y no permitidas del asiento del automóvil 
 
 

1. El sistema de retención infantil puede utilizarse en cualquier asiento de 
pasajero orientado hacia delante que tenga un cinturón de seguridad de 3 
puntos (i), siempre que no haya un airbag activo. El sistema de retención 
infantil no puede utilizarse con un cinturón de seguridad de 2 puntos (ii). 

 
IMPORTANTE: Si desea instalar su Dallas en un lugar en el que hay un airbag instalado, 
deberá desconectar el airbag en un centro de servicio autorizado. Algunos vehículos 
pueden estar equipados con un interruptor que permite desconectar manualmente el 
airbag. Es importante comprobar siempre si el testigo del vehículo indica que el airbag 
está desconectado. 
ADVERTENCIA: No utilizar nunca en un asiento con airbag activo 
ADVERTENCIA: No lo utilice nunca en los asientos del vehículo orientados hacia atrás o 
hacia los lados 



ADVERTENCIA: Los airbags están diseñados para adultos y pueden dañar gravemente a 
su hijo en caso de accidente. 
 
 

Fijación del respaldo 
 

2. Coloque la base del asiento (G) en el suelo. Alinee el extremo enganchado de la 
bisagra del respaldo (i) con la ranura de la parte posterior de la base del asiento 
y empuje el extremo enganchado dentro de la ranura. 

3. Asegúrese de que el extremo con gancho no se salga de la ranura, y gire el 
respaldo hacia arriba hasta que encaje en su sitio. 

 
ADVERTENCIA: Mantenga a los niños alejados y evite que cualquier cosa quede 
atrapada en la zona de la bisagra mientras fija el respaldo y la base del asiento. 
 

Instalación del asiento infantil como elevador de respaldo alto 
 

4. Coloque el asiento infantil en un asiento adecuado orientado hacia delante. 
5. Coloque el asiento infantil de manera que quede plano contra el respaldo del 

asiento del vehículo. 
6. Compruebe que el respaldo está plano contra el asiento del vehículo y, si el 

respaldo del asiento del vehículo es ajustable, asegúrese de que está en 
posición vertical. 

 
Reclinar el asiento del vehículo puede afectar negativamente a la posición del cinturón 
de seguridad del vehículo a través del niño y puede provocar la muerte o lesiones 
graves durante un accidente. Consulte el manual del propietario de su vehículo para 
ajustar el respaldo del asiento del vehículo con asientos para niños. 
 

7. Coloque al niño en el asiento y compruebe que el reposacabezas está a la 
altura correcta. 
Las guías del cinturón de hombro deben estar a la altura de los hombros del 
niño. Si las guías están demasiado altas o demasiado bajas, deberá ajustar la 
altura del reposacabezas como se describe en el siguiente paso. 

8. Para ajustar la altura del asiento infantil para el automóvil, apriete la manilla de 
ajuste (H) situada en la parte posterior del reposacabezas y desplace el 
reposacabezas hacia arriba o hacia abajo hasta una de sus siete posiciones. Una 
vez encontrada la altura correcta, suelte la manija y compruebe que el 
reposacabezas está bloqueado en su posición. 
 

IMPORTANTE: No coloque NUNCA al niño en la silla de auto mientras no esté instalada 
en el coche. La silla de auto nunca debe utilizarse de forma independiente, ya que 
puede volcarse hacia atrás. 
 

9. Pase la correa de hombro del cinturón de seguridad del vehículo por la guía del 
cinturón de hombro (B) y coloque el cinturón de cadera bajo el reposabrazos 
(F). 



10. Bloquee el cinturón de seguridad del vehículo en la hebilla asegurándose de 
que quede "CLIC" en su sitio. 

11. IMPORTANTE: Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido y que 
el cinturón de cadera se lleve bajo sobre las caderas. 
Compruebe que el cinturón de cadera pasa por debajo de los reposabrazos y 
por encima de las guías rojas del cinturón de cadera (C) en ambos lados del 
asiento. 
Compruebe que el cinturón de hombro pasa a través de la guía del cinturón de 
hombro (B) y luego en diagonal sobre el pecho del niño y sobre la parte 
superior del reposabrazos más cercano a la hebilla del cinturón de seguridad. 
Por último, compruebe que el cinturón de seguridad no está flojo y que el niño 
está asegurado. 

12. IMPORTANTE: La hebilla del cinturón de seguridad NO debe quedar atascada o 
encajada bajo el reposabrazos, como se muestra en la figura. 
 
 

ADVERTENCIA: Una silla de auto para niños que no esté ocupada debe asegurarse con 
un cinturón de seguridad de 3 puntos o guardarse de forma segura en el maletero. 
 
 

Instalación del asiento infantil como asiento elevador 
 

13. Sujetando la base del asiento con una mano y el respaldo con la otra mano 
libre, empuje el respaldo alejándolo de usted hacia el suelo. 

14. Una vez que el respaldo esté plano contra el suelo, retire el respaldo de la base 
del asiento (G). 

15. Saque la solapa de material que se encuentra entre la tela de la base del 
asiento y la carcasa de la base del asiento. Envuelva la solapa sobre el respaldo 
de la base del asiento y fíjela a la parte inferior de la carcasa con el botón de 
presión (i). 

16. Coloque el asiento elevador en un asiento de pasajero adecuado, asegurándose 
de que quede apoyado contra el respaldo del asiento del vehículo. 
Coloque al niño en el asiento elevador y bloquee el cinturón de seguridad del 
vehículo en la hebilla, asegurándose de que quede "CLIC" en su sitio. 

 
IMPORTANTE: Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido y que 
el cinturón de cadera se lleve bajo sobre las caderas. 
Compruebe que el cinturón de cadera pasa por debajo de los reposabrazos y 
por encima de las guías rojas del cinturón de cadera (C) en ambos lados del 
asiento. 
Compruebe que el cinturón de hombro pasa por encima del hombro de su hijo 
y luego pasa en diagonal por su pecho y por encima de la parte superior del 
reposabrazos más cercano a la hebilla del cinturón de seguridad. El cinturón de 
hombro NO debe pasar por el cuello del niño. 
Por último, compruebe que el cinturón de seguridad no está flojo y que el niño 
está asegurado. 
 



17. IMPORTANTE: La hebilla del cinturón de seguridad NO debe quedar atascada o 
encajada bajo el reposabrazos, como se muestra en la imagen. 
 
 

ADVERTENCIA: Una silla de auto para niños que no esté ocupada debe asegurarse con 
un cinturón de seguridad de 3 puntos o guardarse de forma segura en el maletero. 
Desmontaje y colocación de las fundas de los asientos 
La cubierta del asiento es un elemento de seguridad. No utilice nunca el asiento 
infantil para automóviles sin su funda. 
 
 

18. Antes de empezar: levante el reposacabezas (así habrá más espacio para 
trabajar). 

19. Empezando por la funda del reposacabezas: desenganche los dos botones de 
presión (i) y retire los lazos elásticos (ii) de sus ganchos y retire la funda del 
reposacabezas. 

20. Funda del respaldo: suelte los tres botones de presión (i) y retire la funda. 
21. Cubierta de la base del asiento: suelte los botones de presión (i) de la parte 

inferior de la base del asiento y retire la funda. 
 

Para volver a colocar las fundas de los asientos: invierta los pasos anteriores. 
 
 

Cuidado y mantenimiento 
 

• La funda del asiento es desmontable y debe lavarse a mano a 30ºC. No ponga la 
funda en una secadora ya que puede dañar la funda y el acolchado puede 
separarse del tejido. Consulte la funda del asiento para ver las instrucciones 
completas. 

• Las partes de plástico del Dallas pueden limpiarse con un detergente suave y 
agua. No utilice productos químicos agresivos que contengan disolventes, etc., 
ya que pueden dañar el plástico y comprometer la seguridad del sistema de 
retención infantil. 

• Todos los materiales utilizados en el sistema de retención infantil Dallas son 
reciclables y deben ser reciclados según la legislación local. Pida consejo a su 
centro de reciclaje local para reciclar este producto. 

• No realice ninguna modificación o alteración en el sistema de retención infantil 
Dallas que no esté descrita en este manual de instrucciones. Siga 
cuidadosamente las instrucciones de este manual. Cualquier reparación debe 
ser llevada a cabo por el fabricante o servicio técnico especializado. 

• Si es necesario sustituir la funda del asiento, asegúrese de que sólo se utilicen 
productos originales de Axkid. Si se utilizan otros productos, el sistema de 
seguridad del Dallas puede verse comprometido y podría provocar lesiones 
graves o la muerte en caso de accidente. 

• Todos los materiales utilizados tienen un índice de resistencia a los rayos UV 
muy alto. Sin embargo, la luz ultravioleta es muy agresiva y, en última instancia, 



provocará la decoloración de la funda del asiento. Esto no está cubierto por 
nuestra garantía ya que se considera un desgaste normal. 
 
 

Garantía 
 
El sistema de retención infantil Dallas está cubierto por una garantía de 24 meses a 
partir de la fecha de compra. Asegúrese de guardar el recibo y llevarlo al lugar de 
compra en caso de que tenga algún problema con la garantía. La garantía no cubre: 
* El desgaste normal 
* Los daños debidos a un uso incorrecto, negligencia o accidente  
* Si las reparaciones han sido realizadas por un tercero 


