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Importante
ADVERTENCIA
Leer las instrucciones en su integridad antes de
utilizar la silla de cinturón. No montar la silla de
cinturón bajo ninguna circunstancia, de forma
diferente a la descrita en las instrucciones de
montaje.
Aprobado para montaje orientado hacia adelante
según ECE R44 Grupos 2+3 para niños de aprox.
3-10 años de edad ó 15-32 kg. El asiento infantil sólo
está aprobado en combinación con el cinturón de
seguridad de 3 puntos, aprobado según ECE R16 u
otro estándar similar.

ADVERTENCIA
Si el vehículo está equipado con airbag en el
puesto de acompañante, no colocar en ningún
caso la silla de cinturón en este puesto.
Antes de instalar la silla de cinturón en el puesto
delantero de acompañante, asegurarse de que el
vehículo no esté equipado con airbag en esta
posición. En los casos en los que el automóvil dispone de airbag para el puesto de acompañante,
se informa de ello con la marca AIRBAG y/o SRS
enfrente del asiento, sobre el salpicadero, y con
una etiqueta en el parasol del lateral del acompañante o bien en el costado del salpicadero del
acompañante. Además, en determinados mercados, se incluye una etiqueta en la cubierta del salpicadero, delante del puesto de acompañante, o
bien en el parasol.

Atención
Informarse sobre la normativa del país aplicable a
la colocación de las sillas infantiles.

·

En caso de desmontar el respaldo de la silla de
cinturón, ésta tiene obligatoriamente que colocarse en un puesto con reposacabezas.

·

El niño siempre deberá llevar el cinturón abrochado, incluso durante recorridos muy cortos.

·

Controlar siempre que el cinturón de seguridad
que fija el asiento infantil esté bien tensado y no
haya quedado aprisionado por la puerta.

·

Comprobar que el cinturón no esté retorcido y
está bien apoyado en el cuerpo del niño. Es
importante que la banda de las caderas está a la
altura de las caderas y no sobre el estómago.

·

Nunca deje al niño sin vigilancia sentado en el
asiento infantil.

·

Si el asiento infantil ha estado montado cuando
se ha producido una colisión, nunca más deberá
ser utilizado.

·

La silla infantil puede resultar dañada si, por
ejemplo, queda aprisionada en la puerta del
vehículo.

·

Piense que el asiento infantil puede estar muy
caliente si ha estado expuesto a la luz solar.

·

En el asiento infantil no deberán realizarse adiciones o modificaciones sin autorización del
fabricante.

·

El asiento siempre deberá estar fijado al automóvil, incluso cuando no está ocupado por el
niño. En caso contrario existen riesgos de que el
asiento dañe al conductor y pasajeros en caso
de un frenado brusco o una colisión.

·

Si el automóvil tiene un asiento trasero abatible,
controlar que el respaldo esté bloqueado correctamente en la posición levantada.

·
·

Anclar adecuadamente toda la carga.

·

Recomendaciones de lavado:

No utilizar la silla infantil sin tapizado. Emplear
únicamente el tapizado original.
Ver la etiqueta cosida al tapizado de la silla.

·

En caso de duda, consultar con el concesionario
Saab más próximo.
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Montaje
ADVERTENCIA
Si el vehículo está equipado con airbag en el
puesto de acompañante, no colocar en ningún
caso la silla de cinturón en este puesto.
Antes de instalar la silla de cinturón en el puesto
delantero de acompañante, asegurarse de que el
vehículo no esté equipado con airbag en esta
posición. En los casos en los que el automóvil dispone de airbag para el puesto de acompañante,
se informa de ello con la marca AIRBAG y/o SRS
enfrente del asiento, sobre el salpicadero, y con
una etiqueta en el parasol del lateral del acompañante o bien en el costado del salpicadero del
acompañante. Además, en determinados mercados, se incluye una etiqueta en la cubierta del salpicadero, delante del puesto de acompañante, o
bien en el parasol.

3 Colocar los cinturones diagonal y de cadera
sobre el niño. Abrocharlos. Pasar el cinturón
diagonal por la muesca (A) del respaldo de la
silla. Pasar el cinturón diagonal y el de cadera
por debajo del mando de ajuste del cinturón (B),
en el lateral donde está ubicado el broche.
4 Comprobar que el cinturón no esté retorcido y
está bien apoyado en el cuerpo del niño. Es
importante que la banda de la tensora está a la
altura de las caderas y no sobre el estómago.
La banda diagonal deberá quedar bien por encima del hombro del niño.
5 De ser necesario, el respaldo se puede soltar
fácilmente del cojín de cinturón extrayendo los
dos tornillos. En ese caso, el cojín deberá colocarse en una plaza equipada con reposacabezas.

1 Colocar el asiento infantil en el asiento del automóvil, de manera que quede bien apoyado al
respaldo del asiento del automóvil.
2 Colocar el niño en el asiento y comprobar que
esté sentado cómodamente, con la espalda
apoyada en el respaldo.
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