Axkid
Manual de Instrucciones
Base Babyfix

Base
Para bebés de hasta 13kg de peso
Testado y aprobado según la norma
ECE R44 / 04
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Introducción
Gracias por escoger una Base para silla de seguridad infantil de Axonkids. El equipo
que ha desarrollado la Base 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 este producto lo más seguro posible. Esta Base ha sido
desarrollada para ser usada tanto con sistema ISOFIX como con fijación manual con
cinturón de seguridad. La Base Babyfix es para “Grupo 0+ semi-universal”, está
aprobada para niños de hasta 13 kg de peso y tiene soportes de sujeción aprobados
según ISO/R1.

● La Base Babyfix tiene un dispositivo de sujeción ISOFIX y está aprobada según la
norma ECE R44/04.
● La Base Babyfix puede ser usada en cualquier asiento del vehículo que tenga
instalado y aprobado el dispositivo de sujeción ISOFIX.
● Si usa la Base con el cinturón de seguridad del vehículo, compruebe que el vehículo
cumpla la normativa ECE 16.
● No utilice un sistema de retención infantil en un asiento en la que esté instalado un
airbag activo. Si todavía desea instalar la base Babyfix en este lugar, el airbag debe
ser desconectado. 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 intente desmontar, modificar o añadir ninguna parte de la Base, ni intente
cambiar la forma de sujeción o de uso del arnés y de los cinturones de seguridad del
vehículo. La normativa de seguridad y la garantía oficial no serán válidas si se realiza
alguna de estas modificaciones.
● Guarde este manual de instrucciones durante toda la vida útil de la Base.
● Utilice siempre la pata de apoyo cuando instale la base Babyfix. La pata de apoyo es
un elemento de seguridad muy importante diseñado para maximizar la seguridad de su
hijo en caso de accidente. No intente montar la Base Babyfix con el sistema de
sujeción ISOFIX sin usar los manguitos de guía.
● 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 Base. En
caso contrario, puede poner en peligro la vida de su hijo. Guardelas en el
sitio indicado en la silla.
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Partes de la Base Babyfix

1. Apoyo en el respaldo del asiento del vehículo
2. Brazos para ISOFIX
3. Ganchos de fijación para el cinturón de seguridad del vehículo
4. Manguitos protectores para ISOFIX
5. Botón de desenganche de la silla de seguridad infantil
6. Botón para ajustar la longitud de la pata de apoyo
7. Pata de apoyo
8. Clip de bloqueo para el cinturón de seguridad del vehículo
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Montaje de la Base

1. Sujete el clip para el cinturón de seguridad al apoyo en el respaldo. Inserte las dos
patas del apoyo y fíjelas a la Base, atornillándolas con los tornillos incluidos en la caja.

2. Si usa el sistema de sujeción ISOFIX, despliegue hacia fuera los brazos, tal y como
se indica en el dibujo.

¡Advertencia! No despliegue los brazos para ISOFIX si no va a usarlos. Esto podría
provocar daños en el interior de su vehículo. Si no va a usarlos, repliéguelos como se
indica en el dibujo 3.
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Instalación de la Base en el asiento del vehículo
Para instalar la Base en el asiento del vehículo se pueden usar tanto el cinturón de
seguridad del vehículo como el sistema de sujeción ISOFIX, dependiendo de las
especificaciones de su vehículo. Si no sabe qué sistema usar, para más información
consulte el manual de instrucciones de su vehículo.

1. Tire del cinturón de seguridad del vehículo y páselo por debajo de los ganchos de
fijación, como se muestra en el dibujo 1. Abroche el cinturón de seguridad, dibujo 2.
Luego empuje la Base en el asiento y tire del cinturón de seguridad todo lo que el
cinturón de seguridad le permita. Después coloque el clip de bloqueo en el cinturón de
seguridad. El clip debe estar siempre en el mismo lado que la hebilla del cinturón de
seguridad.
2. Extienda la pata de apoyo manteniendo pulsado el botón de ajuste y estirando la
longitud de la pata cuanto sea necesario hasta que esta se apoye totalmente en el
suelo del coche, dibujo 3. Asegúrese de que la pata está apoyada en el suelo
firmemente y que la Base no puede moverse.
3. Al estar instalada correctamente, la Base debe tener el aspecto del dibujo 4.
⇒ Resumen de asientos permitidos:
Asiento frontal (Airbag desactivado)
Asiento frontal (Airbag activado)
Asiento trasero con cinturón de 3 puntos
Asiento trasero con cinturón de 2 puntos
Asiento trasero con ISOFIX
Asientos orientados hacia el lateral
Asientos orientados hacia atrás

SI*
NO
SI
NO
SI
NO
NO

*: En casos excepcionales Únicamente cuando los asientos traseros están ocupados
por niños de menor o igual edad.
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Uso de la Base con ISOFIX

1. Instale en el vehículo los manguitos protectores para el sistema de sujeción ISOFIX,
dibujo 1.
2. Extienda los dos brazos para ISOFIX e introdúzcalos en los manguitos que ha
montado anteriormente, dibujos 2 y 3. Sabrá que están ensamblados cuando escuche
un "clic". Compruebe que el color que aparece en el mecanismo de retención ha
cambiado a verde, dibujo 4, y que la Base esté firmemente instalada.
3. Extienda la pata de apoyo manteniendo pulsado el botón de ajuste, y ajuste su
longitud hasta que se apoye totalmente en el suelo del vehículo (dibujo 5).
3. Asegúrese de que la pata está apoyada en el suelo firmemente y que la Base no
puede moverse.
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Cómo instalar y quitar la silla de seguridad infantil

1. Presione hacia abajo la silla de seguridad hasta oír un "clic". Compruebe que la silla
de seguridad está instalada correctamente tirando del asa hacia arriba: la silla no debe
desprenderse de la Base.
2. Luego empuje el asa hacia abajo hasta la posición B, como en el dibujo de la
derecha.
3. Para quitar la silla de seguridad de la Base, presione el botón de desenganche y
luego levante la silla de seguridad.
¡Advertencia! Compruebe siempre que el niño esté sentado de forma estable en la
silla de seguridad antes de levantar y portar la silla de seguridad con el niño. Esto es
muy importante, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que el niño se caiga y se
haga daño.
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Cómo quitar la Base del asiento del vehículo

1 A. Si la Base está instalada con sistema de sujeción ISOFIX, libérelo pulsando hacia
abajo el botón rojo del mecanismo de freno ISOFIX en ambos lados, dibujo 1.
1 B. Si la Base está instalada con el cinturón de seguridad del vehículo, presione el
pestillo del cinturón de seguridad del vehículo para desenganchar el cinturón.
2. Pliegue los brazos para ISOFIX en la Base, como indica el dibujo 3.
3. Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo, y empuje la pata hacia arriba hasta
recogerla por completo, dibujo 2.
4. Pliegue y guarde la pata de apoyo debajo de la Base y sujétela siguiendo el dibujo
4.
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Cuidado y mantenimiento. Garantía.
Cualquier parte de plástico de la base Babyfix puede 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 de la base ISOFIX.
Todos los materiales utilizados en la base Babyfix 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 la base Babyfix 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 autorizado.
Garantía.
La base Babyfix está cubierta 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

Fabricante:
Axkid AB
Odinslundsgatan 178
412 66 Göteborg
www.axkid.es
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