
radian®

3 RXT

Silla de carro  
para infantes
Manual de  
instrucciones

desde el nacimiento hasta las 120 lbs

Convertible todo en uno 

LEA LAS INSTRUCCIONES antes de usar 
este asiento de seguridad para niños
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¡NOS ENCANTA AYUDAR!

Hola, ¡Bienvenido a la familia Diono! 

Hemos creado esta silla  de auto para bebé 

diseñada con amor para ayudar a mantener 

a su hijo cómodo y seguro con todos los 

productos y ninguno de los artilugios. 

Esperamos poder prestar una mano amiga 

todos los días : )

¿Alguna pregunta?  1-855-463-4666



us.diono.com/installation-videos1-855-463-46664 5

Tómese un momento para completar la tarjeta de registro pre-
pagada adjunta al arnés del asiento y envíela hoy o regístrese en 
línea en: us.diono.com/register

Los sistemas de seguridad para niños podrían ser retirados del 
mercado por razones de seguridad. Debe registrar este sistema de 
seguridad para ser contactado en caso de un retiro. Envíe su nombre, 
dirección, dirección de correo electrónico, si está disponible, y el 
número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de seguridad a: 
      

Diono, 
PO Box 77129

Seattle, WA 98177 
O llame al 1-855-463-4666 o regístrese en línea en: 

us.diono.com/register

Para obtener información sobre un retiro del mercado, llame a la 
línea directa de Seguridad Vehicular del gobierno de los Estados 
Unidos al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o vaya a
http://www.NHTSA.gov.

Para referencia futura, en el caso de un cambio de dirección. Tómese 
un momento para completar la siguiente información:

Esta información se puede encontrar en la tarjeta de registro o en la 
etiqueta de fabricación ubicada en el lado derecho de su asiento en 
el bolsillo de almacenamiento del cinturón. 

REGISTRAR ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD

  
                           

 
Número de Modelo:

Número de Serie:

Fabricado en:

Fecha de compra:

¡HOLA!

Our Story 
Time. It goes so fast...

Who would have thought that nearly two decades have passed since we first 
stepped out into the world and started a business dedicated to family travel.

Well the world has changed a lot, but we’re proud to say that we haven’t,
(sure we’ve grown up), but we’re still as passionate about what we do today as 
we were back then.

Our story is ‘Made of Seattle’, a city like no other. This is a place where creative 
minds and innovators rub shoulders within a landscape of adventure; a place, 

With a love for design and an understanding of modern parenting, we strive to 
create amazing products, so that you and your little ones can celebrate the joy 
in every journey.

People who own Diono products can be found in all four corners of the big 
blue green ball, we all call home. Some are fans and followers, some are 
supporters, tweeters, social media magicians, miracle moms and devoted dads. 
“lol”, we love you all.

Without your passion, pictures, words and stories, we would never hear your 
voice. So tell us about your patch of grass, and join in the hustle
and bustle at www.diono.com

share your journey @diono
social or find the latest news.

Nuestra Historia
El Tiempo. Pasa tan rápido... Nuestra historia

¿Quién hubiera pensado que han pasado casi dos décadas desde que nos 
aventuramos al mundo y comenzamos un negocio dedicado a los viajes 
familiares? Bueno, el mundo ha cambiado mucho, pero nos enorgullece decir 
que nosotros no, (claro que hemos crecido), pero todavía nos apasiona lo que 
hacemos hoy como cuando Estábamos en ese entonces.

Nuestra historia es “Hecha de Seattle”, una ciudad como ninguna otra. Este es 
un lugar donde mentes creativas y los innovadores se codean en un paisaje de 
aventura; un lugar, Donde ser “un poco diferente”, es la norma cotidiana.

Con un amor por el diseño y la comprensión de la crianza moderna, nos 
esforzamos por crear productos increíbles, para que usted y sus pequeños 
puedan celebrar la alegría en cada viaje.

Las personas que han comprado productos de Diono se pueden encontrar en 
las cuatro esquinas de la gran bola verde azul, que todos llamamos nuestro 
hogar. Algunos son fanáticos y seguidores, algunos son partidarios, tweeteros, 
magos de las redes sociales, madres milagro y papás devotos. “Lol”, los amamos 
a todos.

Sin su pasión, imágenes, palabras e historias, nunca escucharíamos su voz. 
Cuéntenos sobre su parte del mundo y únase al ajetreo y bullicio en  
www.diono.com.

comparte tu viaje @diono
social o encuentra las últimas noticias
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GUÍA DE USO SEGURO

Este sistema de seguridad infantil cumple con 
todos Estándares aplicables de Seguridad 
Federal de Vehículos Motorizados (FMVSS 213).

PROCESO DE DAR UN TÍTULO

Este sistema de seguridad para niños está 
certificado para su uso en aeronaves solo 
cuando está en modo arnés.

Este sistema de seguridad para niños no está 
certificado para su uso en aeronaves cuando se 
usa en modo de Asiento Elevador. Los asientos 
de las aeronaves no tienen cinturónes para los 
hombros que son necesarios para usar con este 
Asiento Elevador.

Diono y la Administración Federal de Aviación (FAA 
por sus siglas en inglés) le exhortan a que proteja a 
su hijo en un sistema de seguridad infantil (CRS por 
sus siglas en inglés) o dispositivo durante la duración 
de su vuelo. Por favor, póngase en contacto con la 
aerolínea para conocer sus políticas específicas.

EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES Y LAS 
ETIQUETAS DEL PRODUCTO PUEDEN RESULTAR 
EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE DE SU HIJO.

Ningún asiento para el automóvil puede garantizar 
la protección contra lesiones en todas las 
situaciones, pero el uso adecuado ayudara a 
reducir el riesgo de lesiones graves o muerte.

Lea cuidadosamente y comprenda todas las 
instrucciones y advertencias de este manual. 
La seguridad de su hijo depende de que usted 
sepa cómo armar, instalar y usar este sistema de 
seguridad para niños adecuadamente.
Elija el modo de uso correcto para su hijo, según 
su peso.

Este sistema de seguridad para niños está diseñado 
para usarse solo con niños que pesen entre 5 
y 120 lbs (2.3 y 54 kg) y cuya altura sea de 57 
pulgadas (144 cm) o menos en los siguientes modos.

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU 
HIJO DEPENDE DE USTED. LA MUERTE O 
LESIONES GRAVES PUEDEN OCURRIR.  
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GUÍA DE USO SEGURO

NO coloque este sistema de seguridad para 
niños mirando hacia atrás en la ubicación del 
asiento del vehículo con una bolsa de aire 
frontal activa, a menos que la bolsa de aire esté 
apagada.

Elija la ruta adecuada del cinturón de seguridad 
para niños
1. SECCIÓN HACIA ATRAS
2. SECCIÓN HACIA ADELANTE
3. SECCIÓN DEL MODO DE ASIENTO ELEVADOR

• Orientado hacia atras: 5-45 lbs (2.3-20 kg) y cuya 
altura es de 44 pulgadas (112 cm) o menos.

• Orientado hacia adelante: 20-65 lbs (9.1-29.5 kg) y 
cuya altura es de 57 pulgadas (144 cm) o menos.

• Uso de Modo Asiento: 50-120 lbs (22.7-54 kg) y cuya 
altura es de 57 pulgadas (144 cm) o menos.

• Los bebés que pesan menos de 20 lbs (9 kg) y son
menores de 1 año de edad, DEBEN usar este asiento 
para automóvil orientado hacia la parte trasera.

Para los bebés recién nacidos, debe consultar al 
médico del bebé antes de usar este sistema de 
seguridad infantil. Un bebé recién nacido puede 
tener dificultad para respirar o tener otros problemas 
médicos cuando se le coloca en una posición sentada.

Antes de instalar este sistema de seguridad para niños 
en un vehículo, asegúrese de consultar también 
el manual de propietario del vehículo para mayor 
información sobre la instalación correcta.

Verifique todas las configuraciones de instalación antes
de descartar la caja. Diono no puede garantizar un
ajuste adecuado en todos los vehículos.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE USO SEGURO

Modo asiento con cinturón
de seguridad del vehículo
para el hombro y la falda
50-120 lbs (22.7-54kg) 

Orientado hacia atras con árnes de 5 puntos
5-20 lbs (2.3-9.1kg) DEBE estar orientado 
hacia atrás.
20-45 lbs (9.1-20kg) PUEDEN estar 
orientados hacia atrás.

Orientado hacia adelante con árnes de 5 puntos
20-40 lbs (9.1-18.1kg) Con parada segura.
40-65 lbs (18.1-29.5kg) Sin parada segura.
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Orientado hacia la parte trasera: Las correas del arnés 
DEBEN estar a la altura o justo debajo de los hombros 
del niño. La parte superior de la cabeza debe estar a 1.5 
pulgadas por debajo de las orejas del reposacabezas.

Orientado hacia el frente: Orientado hacia el Frente: 
Las correas del arnés DEBEN estar justo por encima de 
los hombros del niño. La parte superior de las orejas 
del niño DEBE estar debajo de la parte superior del 
armazón del asiento del automóvil.

Modo Asiento Elevador: El niño DEBE estar asegurado 
utilizando SÓLO el cinturón de regazo y hombro del 
vehículo. El niño DEBE pesar al menos 50 lbs, con los 
hombros colocados en la 4ta ranura y permanecer en 
esta posición durante todo el viaje (Deser necesario, 
ajuste el reposacabezas colocándolo adecuadamente 
deslizándolo hacia arriba o hacia abajo).

LISTA DE VERIFICACIÓN DE USO SEGURO

Elija una ubicación adecuada para este asiento 
para automóvil en su vehículo. REVISE LAS 
UBICACIONES DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO.

Instale este asiento para automóvil firmemente 
en su vehículo. Tome los costados del asiento 
donde está el cinturón de seguridad del 
vehículo o la correa LATCH y deslice el asiento 
para el automóvil de lado a lado y de adelante 
hacia atrás. Si el asiento se mueve menos de 1 
pulgada (2.5 cm), es lo suficientemente firme.

Asegure el arnés ajustado y plano sobre su hijo.
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SIEMPRE instale este sistema de seguridad para niños 
en el asiento trasero.

El asiento trasero es el lugar más seguro para 
niños de 12 años o menos. Consulte el manual de 
propietario de su vehículo para ver las instalaciones 
e instrucciones sobre la seguridad de niños.

De acuerdo con las estadísticas de accidentes, 
los niños están más seguros cuando están 
apropiadamente sujetos en las posiciones de los 
asientos traseros que en los asientos delanteros.

Los sistemas de seguridad para niños deben estar 
firmemente sujetados al vehículo, incluso cuando 
no estén ocupados. En un choque, un sistema de 
seguridad infantil no asegurado puede dañar a otros 
ocupantes.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE USO SEGURO

ADVERTENCIA!

Si se infla una bolsa de aire, puede golpear al niño o al 
sistema de seguridad con la fuerza suficiente como para
causar lesiones graves o la muerte de su hijo.

Para vehículos con bolsas de aire para el pasajero 
delantero, consulte el manual del propietario de su 
vehículo para obtener información sobre la instalación 
de su sistema de seguridad para niños.

NUNCA COLOQUE ESTE SISTEMA DE 
SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO 
HACIA ATRÁS EN UN ASIENTO DE VEHÍCULO
UBICACIÓN CON UNA  BOLSA DE AIRE 
FRONTAL ACTIVA.
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• NUNCA lo instale viendo hacia atrás, de lado o en el 
respaldo de un asiento plegado del vehículo. 

• SIEMPRE asegure este asiento de seguridad para 
niños con el asiento de seguridad para niños 
con el sistema de fijación (LATCH) si está disponible O 
el cinturón de seguridad del vehículo. 

• NO utilice los puntos de anclaje inferiores del sistema 
de anclaje del asiento de seguridad para niños. (sistema 
de LATCH) para fijar este asiento de seguridad para 
niños mirando hacia atrás al sujetar a un niño que pese 
más de 35 lbs (15.8 kg) o mirando hacia adelante al 
sujetar a un niño que pese más de 40 lbs (18 kg) con 
los arneses internos del sistema de retención infantil. 
La parte superior de la cabeza del niño no debe estar 
a menos de 1.5 pulgadas de la parte superior del 
reposacabezas cuando está en su posición más alta.

• SIEMPRE use la correa de sujeción superior de este 
asiento de seguridad para niños cuando lo instale 
mirando hacia adelante, si hay disponible un anclaje 
para la sujeción. 

• NUNCA use el sistema de retención infantil en un 
vehículo donde no se puede asegurar firmemente. 

• NUNCA deje el Retenedor de Niños sin asegurar 
en su vehículo aun cuando esté desocupado. Podría 
lesionar a otros ocupantes en una parada o choque 
repentino.

• NO use Sujeción infantil sin la funda del asiento 
instalada.
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CADUCIDAD:

• NO use el asiento de seguridad para niños si alguna 
parte está dañada o rota, caducado (más de 10 años 
desde la fecha de fabricación), faltan las instrucciones, 
faltan piezas, o si las correas están cortadas, deshilachadas 
o dañadas de alguna manera. Llame al 
1-855-463-4666 para averiguar si la parte dañada 
o partes pueden ser reemplazadas.

PRÁCTICAS SEGURAS

• NO deje objetos sueltos, como libros, bolsas, etc., en 
la parte trasera del vehículo. En caso de un giro brusco, 
una parada repentina o un choque, se pueden arrojar 
objetos sueltos y posiblemente causar lesiones graves 
a los ocupantes del vehículo. 

• SIEMPRE revise todas las superficies de contención 
antes de asegurar a su hijo. En clima cálido, los sistemas 
de retención infantil pueden calentarse mucho. No 
permita que los niños jueguen con los cinturónes de 
seguridad del vehículo.

• NO utilice ningún accesorio, inserto o producto que 
no esté incluido en este sistema de retención infantil, 
a menos que haya sido aprobado por Diono. Los 
artículos no probados con este asiento de seguridad 
para niños podrían lesionar a su hijo. 

• NO use este sistema de retención infantil si ya ha 
estado en un accidente automovilístico. Usted DEBE 
reemplazar este asiento de seguridad para niños si ha 
estado involucrado en un accidente, incluso si no hay 
daños visibles. Es posible que un sistema de retención 
infantil dañado no proteja a su hijo en un accidente 
futuro. 

• NO modifique el sistema de retención infantil. 

• NUNCA quite el arnés del asiento de seguridad para 
niños sin haber seguido las instrucciones de instalación 
y desmontaje. disponibles de parte de Diono. 

Contáctenos visitando el sitio web de Diono en 
us.diono.com o llame al 1-855-463-4666. 

NOTA para comprobar todas las posiciones en el 
momento de la recepción.
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LISTADO DE PIEZAS

RXT

radian 3 RXT radian 3 RXT
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1. Almacenamiento del SEGURO
2. Correa superior
3. Parada segura
4. Gancho de bloqueo del cinturón
5. Bolsillo de almacenamiento del cinturón
6. Bolsillo de enrutamiento del SEGURO
7. Almacenamiento del manual de instrucciones
8. Correas del arnés
9. Almohadillas del arnés
10. Gancho de pecho
11. Hebilla
12. Almohadilla de hebilla
13. Laterales expansibles
14. Liberación del arnés 
15. Correa de ajuste del anés
16. Base trasera desmontable
17. Correa de conexión de la correa superior 
orientada hacia atrás
18. Portavasos
19. Apoyo infantil
20. Acolchado del cinturón de regazo
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UBICACIÓN DE ASIENTOS EN VEHÍCULOS

La posición de asiento más segura es la que funciona 
mejor para su asiento de automóvil, familia y modelo 
de vehículo específicos.

Antes de instalar este sistema de seguridad para niños, 
debe determinar el método de instalación y la mejor 
posición de asiento del vehículo para ese método. Este 
sistema de seguridad infantil puede ser instalado ya sea 
usando LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo. 
NO instale usando ambos métodos al mismo tiempo. 

Al determinar si el asiento para automóvil Diono RXT se 
puede usar con los anclajes inferiores en la posición de 
asiento central trasero, es fundamental que consulte el 
libro de instrucciones de propietario de su vehículo. Si 
el RXT no se instala adecuadamente en la ubicación del 
asiento trasero central, se recomienda que se mueva a 
una de las posiciones del asiento exterior.

BICACIÓN DE ASIENTOS EN VEHÍCULOS

¿QUE ES LATCH?

La mayoría de los vehículos fabricados después del 1 
de septiembre de 2002 están equipados con LATCH 
(siglas que en ingles significan Anclas inferiores y 
correas para niños). Consulte el libro de instrucciones 
de propietario de su vehículo para determinar las 
posiciones de asiento compatibles con anclaje inferior 
LATCH. Los manuales de algunos vehículos usan el 
término “ISOFIX” en su lugar; LATCH también se puede 
utilizar en asientos de vehículos que están equipados 
con ISOFIX. Busque el símbolo LATCH (Insertar símbolo  
Latch) que puede verse por el pliegue del asiento trasero.

ADVERTENCIA: NO UTILICE los cinturónes de anclaje 
inferiores para colocar este asiento de seguridad para 
niños orientado hacia atrás para sujetar a un niño que 
pese más de 35 lbs (15.8 kg) o hacia el frente para 
sujetar a un niño que pese más de 40 lbs (18 kg).

NO instale usando el anclaje inferior Conectores y el 
cinturón de seguridad del vehículo al mismo tiempo.
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UBICACIÓN DE ASIENTOS EN VEHÍCULOS

Instale el sistema de seguridad para niños correctamente

AL UTILIZAR ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 
NIÑOS ORIENTADO HACIA LA PARTE TRASERA, 
NO COLOQUE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA 
NIÑOS EN UNA UBICACIÓN DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO  
CON UNA BOLSA DE AIRE FRONTAL ACTIVA, A 
MENOS QUE LA BOLSA DE AIRE ESTE DESACTIVADA. 

Si la bolsa de aire se infla, puede causar lesiones graves 
o la muerte a su hijo. Para vehículos con bolsas de 
aire laterales, consulte el manual de propietario de su 
vehículo para obtener información sobre la instalación 
de su sistema de seguridad para niños.

Tenga cuidado de asegurar al niño adecuadamente. 
Ajuste bien las correas del arnés provistas con este 
asiento de seguridad para niños alrededor de su hijo. 
Una correa ajustada no debe permitir ninguna holgura. 
Debe descansar en una línea relativamente recta sin 
hendiduras. No presionara la piel del niño ni empujara 
el cuerpo del niño hacia una posición antinatural. 

• SIEMPRE verifique para poder asegurarse de que la 
hebilla esté bien enganchada.

• NUNCA deje al niño desatendido. No permita a 
niños jugar en o alrededor de la silla de seguridad infantil. 
El niño puede enredarse en las correas del arnés y 
asfixiarse o estrangularse.

• SIEMPRE mantenga al niño debidamente asegurado 
en el arnés siempre que el niño esté en la silla de 
seguridad para niños.
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UBICACIÓN DE ASIENTOS EN VEHÍCULOS

Los siguientes tipos de correas para vehículos NO 
PUEDEN UTILIZARSE con su sistema de seguridad 
para niños.

Si alguno de los tipos de cinturón enumerados a 
continuación está en la posición de asiento elegida, 
usted DEBERA elegir otra posición de asiento o usar 
LATCH si está disponible.

Consulte el Manual de propietario del vehículo para 
obtener información específica sobre los cinturónes 
de seguridad y su uso con sistemas de seguridad para 
niños.

1. Cinturónes de vehículos motorizados (automáticos).

2. Cinturónes de hombro / regazo con doble retractor.

3. Cinturónes de regazo sin bloqueo (ELR)

4. Cinturónes de seguridad inflables *

5. Cinturónes de vehículos montados en la puerta

* SÓLO se permite el uso de cinturónes de seguridad 
inflables Ford con este sistema de retención infantil. 
No se ha probado ningún otro cinturón de seguridad 
inflable con este sistema de retención infantil.

*
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¿QUÉ ES LA ATADURA SUPERIOR?

Una atadura está diseñada para reducir el movimiento 
de un sistema de seguridad infantil orientado hacia la 
parte trasera y orientado hacia el frente en un choque 
y ayuda a lograr una instalación ajustada.

Se pueden encontrar ubicaciones de ataduras de 
vehículos en muchos lugares dentro del vehículo. 
Algunas de las ubicaciones típicas se muestran aquí. 
Consulte el manual de propietario de su vehículo para 
conocer las ubicaciones exactas, los requisitos y los 
puntos de identificación de los anclajes.

ADVERTENCIA: La correa conectora de atadura 
superior orientada hacia la parte trasera SÓLO debe 
utilizarse en instalaciones orientadas hacia la parte 
trasera. 

1. Ubique los rieles del asiento del vehículo que están 
atornillados directamente al bastidor del vehículo.

2. Envuelva la correa de conexión de la correa 
alrededor del riel y enrosque el anillo “D” de metal a 
través del bucle en el extremo de la correa de conexión 
de atadura. Tire de la correa para formar un nudo.

3. Ahora, use un anillo de metal “D” como punto de 
anclaje para el gancho de metal de la atadura superior.

INSTALACIÓN DE CORRA SUPERIOR
 ORIENTADA HACIA ATRÁS

PIERNA DEL 
CARRIL DEL 
ASIENTO

ESTANTE
TRASERO

PARED
POSTERIOR

PARTE POSTERIOR
DEL ASIENTO 

INSTALACIÓN DE CORREA SUPERIOR 
ORIENTADA HACIA ADELANTE 

PISO DEL
VEHICULO 

CORREA SUPERIOR
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PLEGAR Y DESPLEGAR:

1. Coloque el asiento para automóvil de espaldas 
sobre una superficie plana y desate la correa de 
transporte roja de la parte inferior. Asegúrese de que 
el ajustador del arnés se mueva libremente y no esté 
asegurado en la parte inferior del asiento.

2. Gire la parte inferior hasta que escuche “clic”, esto 
confirma que el asiento para automóvil está asegurado 
para su uso.

3. Verifique el funcionamiento correcto - Tire de la 
correa de ajuste del arnés hasta que el arnés comience 
a apretarse. Si no se aprieta con facilidad, verifique 
que el trayecto del cinturón en la parte posterior del 
asiento esté libre de obstrucciones. Si es necesario, 
despliegue el asiento liberando las palancas como se 
muestra y repita los pasos anteriores.

4. Meta la correa roja a través de la ranura del arnés.

5. Para plegar, empuje la palanca que se muestra y 
asegúrela con la correa roja.

PRIMERA CONFIGURACIÓN

CLIC

Palanca
de 
liberación 

CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS

1. Coloque a su hijo en el asiento.
Asegúrese de que su espalda esté plana contra el 
respaldo del asiento de automóvil. (Esto se puede 
hacer dentro o fuera del automóvil).
Evite la ropa voluminosa o pesada. No hacerlo, evitará 
que las correas del arnés se ajusten correctamente en 
el primer montaje.

2. Coloque las correas del arnés sobre los hombros y 
las piernas del niño y abroche.
Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla 
estén firmemente unidas. Tire hacia arriba de cada 
lengüeta de la hebilla para asegurarse de que estén 
bien sujetas.

CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS
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3. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la 
altura adecuada.

Orientado hacia atrás: 
las correas del arnés 
DEBEN estar en o justo 
debajo de los hombros 
del niño. La parte 
superior de la cabeza 
debe estar 1.5 pulgada. 
Debajo de la parte 
superior del armazón  
del asiento del automóvil.

Orientado hacia 
adelante: 
las correas del arnés 
DEBEN estar justo por 
encima de los hombros 
del niño. La parte 
superior de las orejas del 
niño DEBE estar debajo 
de la parte superior del 
armazón del asiento del 
automóvil.

CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS CONFIGURACIÓN INICIAL

Orientación hacia adelante 
(arnés justo por encima de 

los hombros)

¡Los niños mayores de 
13.6 kg (30 lbs) deben 

usarla Ranura de hebilla
 que estémás orientada 

hacia adelante 
SOLAMENTE!

¡Los niños de 10-13.6 kg
 (22-30 lbs) deben usar 

la Ranura de hebilla
 intermedia SOLAMENTE!

Verifique todas las configuraciones de instalación 
antes de descartar la caja. Diono no puede 
garantizar un ajuste adecuado en todos los 
vehículos.

Orientación hacia atrás 
(arnés A NIVEL DE o justo
 debajo de los hombros)
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ORIENTACIÓN TRASERA

1ORIENTACIÓN HACIA ATRÁS
Instrucciones de instalación
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Correa del LATCH

Cinturón de seguridad del 
vehículo para la falda y el hombro

Cinturón de seguridad del 
vehículo para la falda
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INSTALACIONES ORIENTACIÓN A LA HACIA ATRAS:   
5-45 lbs (2.3-20 kg)

Los bebés que pesan menos de 20 lbs (9 kg) y son
menores de 1 año, DEBEN usar este asiento para el 
automóvil Orientados Hacia La Parte Trasera.

Coloque el asiento para automóvil orientado hacia la 
parte trasera en el asiento trasero del vehículo.

Asegúrese de que la correa LATCH o el cinturón de 
seguridad del vehículo estén dirigidos a través del 
trayecto del cinturón orientado hacia la parte trasera 
marcada con la etiqueta azul y las ilustraciones 
orientadas hacia la parte trasera.

Instale este asiento para automóvil firmemente en su 
vehículo. El asiento para automóvil no debe moverse 
en la ubicación del trayecto del cinturón orientado 
hacia la parte trasera en más de 1 pulgada (2.5 
cm) de lado a lado, de adelante hacia atrás. Si solo 
utilizara un cinturón de regazo, consulte el manual 
de propietario de su vehículo para obtener consejos 
sobre la instalación.

Las correas del arnés DEBEN estar en o justo debajo 
de la parte superior de los hombros de su hijo. 
Coloque el clip de pecho al nivel de la axila.
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La Academia Americana de Pediatría (AAP) y 
la NHTSA recomiendan que los niños estén 
orientados hacia atrás hasta que alcancen la 
altura y el peso máximos en posición orientada 
hacia atrás. Este asiento para automóvil puede 
permanecer orientado hacia atrás hasta 45 lbs.

La atadura superior orientada hacia la parte trasera 
está disponible. 
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INSTALACIÓN CON LATCH: 5-35 lbs (2.3-15.8 kg)

No instale con este método para niños que pesen 
más de 35 lbs (15.8 kg). Vuelva a instalar con el 
cinturón del vehículo para el peso entre 35-45 lbs 
(15.8-20 kg). 

1. Instale la base orientada hacia atrás desmontable. 
Alinee los postes como se muestra en gris alineando 
los puntos codificados por colores. Deslice la base en 
su lugar para alinear los puntos de Azul a Azul, Amarillo 
a Amarillo. Una vez alineado, presione la palanca que 
se muestra en la base del asiento para que enganche. 
Confirme que la base está asegurada y no se mueva.

1 2 3
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2. Retire la correa LATCH de la ubicación de 
almacenamiento en la parte posterior del asiento.
Pliegue la tapa en la parte trasera del asiento de 
automóvil. Ubique la correa LATCH en la ubicación 
de almacenamiento de la correa que se muestra. 
Presione los botones rojos en los conectores LATCH 
y retírelos de la posición de almacenamiento 1.

3. Extienda la correa LATCH.
Para una instalación más fácil, extienda la correa 
LATCH a su longitud máxima presionando el botón 
gris y tirando de la correa.
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4. Coloque LATCH para acceder 
a la trayectoria de la correa 
orientada hacia atrás. Abra la 
cremallera del bolsillo en el lado 
derecho del área de almacenamiento 
del pestillo, esto le permitirá mover 
los conectores del pestillo hacia la 
trayectoria de la correa orientada 
hacia atrás. Alimente los conectores 
LATCH hacia abajo, manteniéndolos 
debajo de la cubierta y saliendo por 
la parte inferior. Una vez completado, 
cierre la cremallera del. 

5. Coloque el asiento para 
automóvil orientado hacia la 
parte trasera en el asiento trasero 
del vehículo. Coloque el asiento 
orientado hacia atrás en el asiento 
del vehículo y centre el asiento 
del automóvil entre los anclajes 

inferiores del sistema LATCH. Todo el fondo del asiento 
debe quedar plano sobre el asiento del vehículo.

6. Ubique la correa LATCH en el trayecto del cinturón 
orientado hacia la parte trasera.  Pase la correa LATCH 
por el trayecto del cinturón orientado hacia la parte 
trasera (marcada con la etiqueta azul) y por el otro lado. 
El cinturón LATCH debe descansar plano y no retorcido.
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7. Conecte los Conectores LATCH 
a los anclajes LATCH inferiores del 
vehículo y espere escuchar el clic 
e para confirmar el enganche.

8. Ajuste la correa LATCH
Presione. Firmemente en el centro 
del asiento para automóvil mientras 
aprieta la correa LATCH. Es posible 
que necesite ajustar aún más 
tirando hacia arriba en línea con 
el trayecto del cinturón como se 
muestra.

9. Prueba para verificar lo 
ajustado. Agarre el costado del 
asiento con una mano donde está 
la correa LATCH y deslice el asiento 
para automóvil de lado a lado y de 
adelante hacia atrás. Si el asiento 
se mueve menos de 1 pulgada 
(2.5 cm), es lo suficientemente 
ajustado. No realice pruebas 
sujetando la parte superior del 
asiento.

10. Para quitar la correa LATCH 
del vehículo. Presione los botones 
rojos de los conectores LATCH y 
sáquelos de las barras de anclaje.
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INSTALE UTILIZANDO EL CINTURÓN DE HOMBRO / 
REGAZO CON ARNÉS DE 5 PUNTOS:  

5-45 lbs (2.3-20 kg)

1. Coloque el asiento orientado hacia atrás 
en el asiento trasero del vehículo con la base 
desmontable orientada hacia atrás (Página 36). 
Todo el fondo del asiento debe quedar plano sobre el 
asiento del vehículo.
 
2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo.
Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través 
del recorrido del cinturón orientado hacia atrás 
(marcado con la etiqueta azul) y sáquelo por el otro 
lado y abróchelo. El cinturón de seguridad debe 
quedar plano y no estar retorcido.
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3. Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo.
En la mayoría de los vehículos de hoy, jale 
lentamente el cinturón de hombro y luego vuelva 
a dejarlo entrar. Usted escuchar un sonido de 
clic. Lentamente jale el cinturón y debería estar 
asegurado. De lo contrario, revise el manual de 
propietario de su automóvil.

Presione firmemente en el centro del asiento para 
automóvil. Para ajustar, jale del cinturón de hombro 
en el lado más cercano a la hebilla mientras vuelve a 
introducir la parte holgada en el retractor. 

4. Prueba para verificar lo ajustado.
Agarre los costados del asiento donde está el 
cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento 
para automóvil de lado a lado y de adelante hacia 
atrás. Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada 
(2.5 cm), es lo suficientemente ajustado. No realice 
pruebas sujetando la parte superior del asiento.
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3. Apriete el cinturón de seguridad del vehículo.
Presione firmemente hacia abajo en el centro del 
asiento del automóvil. Para apretar, tire del extremo 
suelto del cinturón de regazo del vehículo.

4. Prueba para verificar lo ajustado.
Agarre los costados del asiento donde está el 
cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento 
para automóvil de lado a lado y de adelante hacia 
atrás. Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada 
(2.5 cm), es lo suficientemente ajustado. No realice 
pruebas sujetando la parte superior del asiento.

INSTALAR UTILIZANDO EL CINTURÓN DE REGAZO 
CON ARNÉS DE 5 PUNTOS: 5-45 lbs (2.3-20 kg)

 

1. Coloque el asiento del automóvil orientado 
hacia atrás en el asiento trasero del vehículo con
la base desmontable instalada (Página 36). 
Todo el fondo del asiento debe quedar plano sobre el 
asiento del vehículo.
 
2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo.
Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través 
del recorrido del cinturón orientado hacia adelante 
(marcado con la etiqueta azul) y sáquelo por el otro 
lado.  Abróchelo.



us.diono.com/installation-videos1-855-463-466644 45

2ORIENTACION HACIA ADELANTE
Instrucciones de instalación
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INSTALACIONES ORIENTACIÓN HACIA ADELANTE:
20-65 lbs (9.1-29.5 kg)

NOTA: SI el niño es menor de 40 LBS instale el
Diono Safe Stop siguiendo las instrucciones en la 
página 70 antes de continuar.

IMPORTANTE: El Safe Stop tendrá que ser
retirado una vez que el niño alcanza 40 lbs.

NOTA: SI el niño pesa más de 40 LBS, vaya al Paso 
1 de Instalación usando un Hombro/Regazo con 
arnés de 5 puntos.

IMPORTANTE: SI el niño pesa más de 25 LBS, 
baje la parte inferior ajustable siguiendo las 
instrucciones en la página 46.

NOTA: Para las instalaciones orientadas hacia 
el frente que usan una CORREA PARA REGAZO 
SOLAMENTE sin un punto de anclaje de atadura 
superior disponible, DEBE instalar el cojín 
del cinturón de regazo Diono siguiendo las 
instrucciones en la página 72 antes de continuar; 
de lo contrario pasar a la página siguiente.
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Levante la barra inferior hacia arriba y sobre el 
canal interior hacia la parte inferior del asiento para 
soltarla. Confirme el bloqueo (seguro).

Asegúrese de que la correa LATCH o el cinturón de 
seguridad del vehículo esté colocado a través de la 
trayectoria de la correa hacia adelante marcada con la 
etiqueta roja y las ilustraciones viendo hacia adelante.

Instale este asiento de seguridad firmemente en su 
vehículo. El asiento de seguridad no debe moverse 
más de 1 pulgada (2.5 cm) de lado a lado o adelante 
hacia atrás. Si sólo utiliza un cinturón de regazo, 
consulte el manual del propietario de su vehículo 
para obtener consejos de instalación. 

Las correas del arnés DEBEN estar por encima de 
los hombros de su hijo. Coloque el clip de pecho al 
nivel de la axila.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y 
la NHTSA recomiendan que los niños estén 
orientados hacia atrás hasta que alcancen la 
altura y el peso máximos en posición orientada 
hacia atrás. Este asiento para automóvil puede 
permanecer orientado hacia atrás hasta 45 lbs.
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INSTALE USANDO EL LATCH: 20-40 lbs (2.3-18 kg)

No instale con este método para niños que pesan 
más de 40 lbs (18 kg). Vuelva a instalar con el cinturón 
del vehículo para pesos entre 40-65 lbs (18-29.5 kg).

1. Retire la correa LATCH de la ubicación de 
almacenamiento en la parte posterior del asiento.
Pliegue la tapa en la parte trasera del asiento 
para automóvil. Ubique la correa de LATCH en la 
ubicación de almacenamiento de cinturón que 
se muestra. Presione los botones rojos en los 
conectores LATCH y retírelos de la posición de 
almacenamiento 1.
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2. Extienda la correa LATCH.
Para una instalación más fácil, 
extienda la correa LATCH a su 
longitud máxima presionando el 
botón gris y tirando de la correa.

3. Desenganche y retire la 
correa de atadura superior de la 
ubicación de almacenamiento en 
la parte posterior del asiento.
Busque la ubicación de Atadura 
Superior 2.

4. Coloque el LATCH en el 
trayecto del cinturón orientado 
hacia el frente. 
Abra la cremallera del bolsillo 
en el lado derecho del área de 
almacenamiento del pestillo, esto 
le permitirá mover los conectores 
del pestillo hacia la trayectoria de 
la correa orientada hacia el frente. 
Introduzca los conectores LATCH 
como se muestra en la trayectoria 
del cinturón; una vez completado, 
cierra la cremallera del bolsillo.
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5. Coloque el asiento para 
automóvil orientado hacia el 
frente en el asiento trasero del 
vehículo. 
Coloque el asiento orientado 
hacia el frente en el asiento del 
vehículo y centre el asiento para 
el automóvil entre los anclajes 
inferiores de LATCH. El fondo del 
asiento debe quedar plano en el 
asiento del vehículo.

6. Coloque sin ajustar la correa 
de Atadura Superior No la ajuste. 
Consulte el manual de propietario 
del vehículo para conocer la 
ubicación específica.
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2
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7. Ubique la correa LATCH en el 
trayecto del cinturón orientado 
hacia el frente. Pase la correa LATCH 
a través de la trayectoria del cinturón 
orientada hacia el frente (marcada 
con la etiqueta roja) y sáquela por el 
otro lado. Los conectores LATCH son 
más fáciles de alimentar tirando de la 
cubierta frontal como se muestra.

8. Conecte los Conectores LATCH a los 
Anclajes LATCH Inferiores del Vehículo 
y escuche el clic para confirmar el 
enganche. La correa. LATCH debe estar 
plana y no retorcerse.

9. Apriete la correa LATCH 
presione firmemente en el centro 
del asiento para automóvil 
mientras ajusta la correa LATCH. 
Presione firmemente hacia 
abajo en el centro del asiento 
del automóvil mientras aprieta 
la correa del sistema LATCH. Es 
posible que deba apretar a través 
de la abertura en la cubierta por 
el recorrido del cinturón que se 
muestra, tirando de él hacia arriba.
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10. Prueba para verificar lo 
ajustado. Agarre el lado del 
asiento con una mano donde 
se encuentra la correa LATCH y 
deslice el asiento para el automóvil 
de lado a lado y de adelante 
hacia atrás. Si el asiento se mueve 
menos de 1 pulgada (2.5 cm), está 
lo suficientemente ajustado. No 
realice pruebas agarrando la parte 
superior o frontal del asiento. 

11. Ajuste la correa de Atadura 
Superior. Empuje el asiento para 
automóvil hacia atrás mientras 
ajusta la correa de atadura para 
eliminar todo lo holgado.

12. Para quitar la correa LATCH 
del vehículo. Presione los botones 
rojos de los conectores LATCH y 
sáquelos de las barras de anclaje.

13. Aflojar o quitar la atadura 
superior, presione el botón gris 
para aflojar, luego suelte la atadura 
superior.
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INSTALE UTILIZANDO EL CINTURÓN DE HOMBRO / 
REGAZO CON ARNÉS DE 5 PUNTOS: 

20-65 lbs (9.1-29.5 kg)

1. Desenganche y quite la atadura superior de la 
ubicación de almacenamiento en la parte posterior 
del asiento. 
Busque la ubicación de Atadura Superior 2.
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2. Coloque el asiento para el 
automóvil orientado hacia el 
frente en el asiento trasero del 
vehículo. 
El fondo del asiento debe estar 
lo más plano posible sobre el 
asiento del vehículo y debe estar 
completamente apoyado en el 
asiento del vehículo.

3. Fije sin ajustar la correa de 
Atadura Superior. 
No la ajuste. Consulte el manual 
de propietario del vehículo para 
conocer la ubicación específica. 

4. Pase el cinturón de seguridad 
del vehículo. 
Pase el cinturón de seguridad del 
vehículo a través del recorrido 
del cinturón orientado hacia el 
frente (marcado con la etiqueta 
roja) y sáquelo por el otro lado 
y abróchelo. El cinturón de 
seguridad debe quedar plano y no 
estar retorcido.

3

4
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5. Ajuste el cinturón de seguridad 
del vehículo. 
En la mayoría de los vehículos de 
hoy, jale lentamente el cinturón de 
hombro y luego vuelva a dejarlo 
entrar. Usted escuchar un sonido 
de clic. Lentamente jale el cinturón 
y debería estar asegurado. De 
lo contrario, revise el manual de 
propietario de su automóvil.

Presione firmemente en el centro 
del asiento para automóvil. Tire del 
cinturón del hombro más cercano 
a la trayectoria del cinturón para 
apretarlo mientras alimenta la 
holgura en el retractor.

6. Ajuste la correa de Atadura 
Superior. 
Empuje el asiento para automóvil 
hacia atrás mientras ajusta la correa 
de atadura para eliminar todo lo 
holgado.
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7. Prueba para verificar lo 
ajustado. 
Tome el lado del asiento en el 
lado de la hebilla con una mano 
donde está la correa cinturón y 
deslice el asiento para automóvil 
de lado a lado y de adelante 
hacia atrás. Si el asiento se mueve 
menos de 1 pulgada (2.5 cm), es 
lo suficientemente ajustado. No 
realice pruebas sujetando la parte 
superior del asiento.
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INSTALAR UTILIZANDO EL CINTURÓN DE REGAZO 
CON ARNÉS DE 5 PUNTOS: 

20-65 lbs (9.1-29.5 kg)

1. Desenganche y quite la atadura superior de la 
ubicación de almacenamiento en la parte posterior 
del asiento. 
Busque la ubicación de Atadura Superior 2.

2. Coloque el asiento para el automóvil orientado 
hacia el frente en el asiento trasero del vehículo. 
Todo el fondo del asiento debe quedar plano sobre 
el asiento del vehículo.

3. Inserte el cinturón de seguridad del vehículo.
Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través 
del recorrido del cinturón orientado hacia adelante 
(marcado con la etiqueta rojo) y sáquelo por el 
otro lado.  Abróchelo.

1
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6. Apriete la correa de atadura superior.
Empuje el asiento del automóvil hacia atrás 
mientras aprieta la correa de atadura para eliminar 
toda la holgura. 

7. Pruebe el ajuste. 
Agarre el lado del asiento del lado de la hebilla 
con una mano donde se encuentra la correa de 
cinturón y deslice el asiento del automóvil de 
lado a lado y de adelante hacia atrás. Si el asiento 
se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está lo 
suficientemente ajustado. No haga la prueba 
agarrando la parte superior del asiento.

4. Sujete sin apretar la correa de atadura superior.
No apriete. Consulte el manual del propietario del 
vehículo para la ubicación específica. 

5. Apriete el cinturón de seguridad del vehículo.
Presione firmemente hacia abajo en el centro del 
asiento del automóvil. Para apretar, tire del extremo 
suelto del cinturón de regazo del vehículo.
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3MODO DE ASIENTO
Instrucciones de instalación

INSTALACIONES DEL MODO DE ASIENTO 
ELEVADOR: 50-120 lbs (22.7-54 kg)

¡ADVERTENCIA! Use SOLAMENTE el sistema de 
cinturón de regazo y hombro del vehículo cuando 
asegure al niño en modo asiento elevador. ¡NO use 
solo un cinturón de regazo!
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¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el cinturón 
de seguridad del vehículo pueda retraerse 
adecuadamente antes de cada uso.

NOTA: Si el arnés de 5 puntos está instalado, revise 
la sección de extracción de arnés. El arnés de 5 
puntos DEBE ser retirado para usar este asiento en 
modo de Asiento Elevador.

1. Coloque al niño en el asiento.
Haga que su hijo se siente en el asiento elevador, 
con la espalda apoyada contra el respaldo del 
asiento elevador.

2. Pase el cinturón de hombros del vehículo sobre 
el asiento y entre éste y la guía del cinturón en el 
reposacabezas. 

3. Abroche el cinturón de seguridad del Regazo/ 
Hombro del vehículo. 
Asegúrese de que el cinturón del hombro esté sobre 
los hombros de su hijo, entre el cuello y el borde del 
hombro. Asegúrese de que la parte del regazo del 
cinturón de seguridad del vehículo vaya por debajo 
de las protuberancias laterales y que el cinturón 
quede sobre la parte baja de las caderas de su hijo.
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CONFIGURACIÓN INICIAL

1. Coloque a su hijo en el asiento. Asegúrese de que 
su espalda esté plana contra el respaldo del asiento 
para automóvil. (Esto se puede hacer dentro o fuera 
del automóvil). Evite la ropa voluminosa o pesada. No 
hacerlo, evitará que las correas del arnés se ajusten 
correctamente en el primer montaje.

2. Coloque las correas del arnés sobre los hombros 
y las piernas del niño y abroche. Escuchará un “clic” 
cuando las lengüetas de la hebilla estén firmemente 
unidas. Tire hacia arriba de cada lengüeta de la hebilla 
para asegurarse de que esté bien sujeta.

3. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la 
altura adecuada.

 

ASEGURANDO A SU HIJO

Orientación hacia atrás 
(arnés A NIVEL DE o justo
 debajo de los hombros)

Orientación hacia adelante 
(arnés justo por encima de 

los hombros)

ASEGURANDO A SU HIJO

CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS

1. Afloje las correas del arnés. 
Levante el ajustador del arnés mientras tira de las 
correas del arnés en el clip para el pecho. Desabroche 
el clip para el pecho y la hebilla central. Coloque las 
correas del arnés a los lados.

2. Coloque a su hijo en el asiento. 
Asegúrese de que su espalda esté plana contra el 
respaldo del asiento para automóvil. Evite la ropa 
voluminosa o pesada. No hacerlo evitará que las 
correas del arnés se ajusten correctamente.

3. Coloque las correas del arnés sobre los hombros y 
la hebilla del niño. 
Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla 
estén firmemente unidas. Tire de cada lengüeta de la 
hebilla para asegurarse de que esté bien asegurada.

NOTA: El agregar o quitar ropa cambiará el ajuste 
del arnés, especialmente las chamarras de invierno 
voluminosas. Diono recomienda asegurar a su hijo 
primero y colocar una manta sobre ellos o ponerse la 
chamarra al revés.
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CAMBIO DE LA POSICIÓN  DEL ARNÉS

1. Primero, afloje las correas del arnés. Levante la palanca 
de liberación del arnés mientras tira de las correas del arnés 
en el gancho de pecho. Desabroche el gancho de pecho. 
Separe las lengüetas de la hebilla de la hebilla central. 

2. Retire las correas del arnés de la placa de metal
En la parte posterior del asiento, separe el arnés de la 
placa de metal. Una vez separado, jale cada arnés hacia el 
frente del asiento. Vuelva a ubicar cada arnés en la ranura 
correcta determinada, empuje hacia la parte posterior 
del asiento teniendo cuidado de mantener cada correa 
del arnés plana. Vuelva a asegurar las correas del arnés a 
la placa de metal. Asegúrese de que los bucles del arnés 
estén bien sujetos a la placa de metal.

3. Verifique la posición de la hebilla de la entrepierna 
Cuando este orientado hacia atrás, la ranura correcta es la 
que está más cerca de su hijo sin estar debajo de su hijo. 
Cuando este orientado hacia adelante, los niños de 20 a 
30 lbs DEBEN usar solo la ranura de la hebilla del medio. 
¡Los niños mayores de 30 lbs DEBEN usar la Ranura de 
hebilla que esté más orientada hacia adelante solamente.

4. Para ajustar la correa de la entrepierna — Retire 
todos los clips de la cubierta del asiento inferior. Acceda 
a la ranura de la trayectoria de la correa orientada hacia 
atrás marcada en azul. Sentirá el retenedor metálico de 
la correa de la hebilla.

5. Gire el retenedor metálico e insértelo a través de la 
carcasa y la almohadilla
Desde la parte superior de la silla de auto para bebé, 
saque la correa de la hebilla.

6. Inserte el retenedor metálico en la nueva posición 
de la ranura de la hebilla. Alcance por debajo del 
asiento del automóvil y tire del retenedor de metal.

ASEGURANDO A SU HIJO

1. Levante la correa de la hebilla para verificar de que 
esté asegurada

2. Tire de toda la parte holgada desde alrededor de la 
cintura. Levante la correa del arnés mientras empuja la 
pinza de pecho hacia abajo. Haga esto en ambos lados.

3. Ajuste el arnés tirando de la correa de ajuste del 
arnés. Cuando no puede pellizcar ninguna malla de 
los arneses   en el hombro de su hijo, el arnés estará 
lo suficientemente ajustado. Un arnés ajustado no 
permitirá que quede holgado. Descansara en una línea 
relativamente recta sin hendiduras. No ejercerá presión 
sobre la piel del niño ni empujará el cuerpo del niño 
hacia una posición antinatural.

4. Abroche el clip para el pecho. Escuchará un “clic” 
cuando el clip para el pecho esté bien abrochado.
 
5. Coloque el clip de pecho al nivel de axila.     

CAMBIO DE LA POSICIÓN  DEL ARNÉS
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CUIDADO / MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE TELAS: Almohadilla de asiento, 
inserciones infantiles, almohadilla de hebilla y 
almohadillas para hombro. 

Lavar en lavadora en agua fría en un ciclo suave con 
un detergente suave. Seque y manténga alejado de 
la luz solar directa antes de volver a usar o guardar. 
RETIRE el inserto de espuma de memoria azul de la 
almohadilla del asiento antes de lavarlo.  No lavar.  
NO blanquee, planche o seque en seco. 

LIMPIEZA DEL ARNÉS: Hebillas, arnés y correas de hebilla

Limpie las manchas con agua tibia con un detergente 
suave. Seque al aire completamente antes de volver a 
usar o guardar. NO use cloro o plancha. 

LIMPIEZA DE PARTES PLÁSTICAS: Limpie las manchas 
con agua tibia con un detergente suave. Seque con 
toalla completamente antes de volver a usar o guardar. 
NO use cloro. 

HEBILLA DE LIMPIEZA, MARCO DE ASIENTO Y 
HERRAJES DEL CONECTOR DE ANCLAJE INFERIOR 
NOTA: La hebilla debe ajustarse con un “clic”, de lo 
contrario, enjuague con agua tibia. 
NO use detergentes o lubricantes.

CUIDADO / MANTENIMIENTO

Lavar en lavadora en 
agua fría en un ciclo 
suave. Use un 
detergente suave. 

LIMPIEZA DE TELAS: Almohadilla de asiento, apoyo infantil, 
almohadilla de hebilla y almohadillas para hombro. 

Seque en posición 
extendida y solo a 
la sombra. 

 

NO blanquee, 
planche o seque 

en seco 
   

30°

Limpie las manchas 
solo con agua tibia. 
Use un detergente 
suave.

LIMPIEZA DEL ARNÉS: Hebillas, arnés y correas de hebilla

Seque en posición 
extendida y solo a 
la sombra, antes de 
volver a usar.

NO  use cloro o 
plancha.

  

Limpie las manchas 
solo con agua tibia. 
Use un detergente 
suave. 

LIMPIEZA DE PARTES PLÁSTICAS.

Seque con toalla 
completamente 
antes de volver a 
usar. 
  

NO use cloro.  

40°
•

40°
•
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CINTURÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Si el cinturón de seguridad de su 
vehículo está equipado con ELR (siglas que en ingles 
significan Retractor De Bloqueo De Emergencia) 
que no funciona como un ALR (siglas que en ingles 
significan Retractor De Bloqueo Automático), DEBE 
usar un clip de bloqueo para asegurar la parte del 
cinturón de seguridad de regazo del vehículo. Si tiene 
alguna pregunta; por favor, consulte el manual de 
propietario de su vehículo o póngase en contacto con 
el fabricante del vehículo.

1. Retire el clip de bloqueo del bolsillo de 
almacenamiento de la correa.

2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través 
de la trayectoria adecuada del cinturón y abróchelo. 
Mientras presiona el asiento, apriete las dos correas 
detrás de la lengüeta de la hebilla. Desabroche el 
cinturón sin permitir que se deslice.

3. Fije el clip de bloqueo a los cinturónes de Regazo y 
Hombro como se muestra. 
Vuelva a enganchar el cinturón. Verifique que el 
cinturón de Regazo no se mueva tirando de el con 
fuerza. Si la correa se afloja o se alarga, repita el 
procedimiento.
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PARADA SEGURA

SOLAMENTE para usarse en instalaciones orientadas 
hacia el frente de 20 a 40 lbs (9.1 a 18 kg). NO lo 
utilice para las orientadas hacia la parte trasera.

1. Busque el icono de almacenamiento del cinturón 
en la parte posterior del asiento y doble hacia abajo la 
solapa trasera de velcro. 
Separar Safe Stop y sáquelo para su uso.

2. Retire las correas del arnés de la placa de metal.
Baje el cierre de la cubierta en la parte posterior del 
asiento, separe el arnés de la placa de metal. Una vez 
separado, enrosque ambas correas del arnés en el 
gancho de metal del Safe Stop. Primero, conecte el 
lado izquierdo del arnés, luego siga con el derecho.

3. Pase la parte inferior de Safe Stop sobre el gancho 
de metal del ajustador del arnés. 
Verifique para asegurar el acoplamiento apropiado a la 
placa de metal. Cierre la cubierta en la parte posterior 
del asiento, teniendo cuidado de asegurar que la 
correa esté libre de cualquier obstrucción.



us.diono.com/installation-videos1-855-463-466672 73

COJÍN DE CINTURÓN DE LA CORREA

ALMOHADILLA DEL CINTURÓN DE REGAZO:

Para instalaciones orientadas hacia el frente 
utilizando un CINTURÓN DE REGAZO ÚNICAMENTE, 
sin NINGUNA Atadura Superior disponible de 20-65 
lbs (9.1 - 29.5 kg). NO la utilice en orientación hacia la 
parte trasera.

1. Retire la almohadilla de la hebilla de la entrepierna 
tirando con cuidado hacia arriba y sobre la hebilla.

2. Deslice la hebilla de la entrepierna a través de la 
ranura en el cojín que coincida con la posición de la 
ranura que se usa en el asiento.

3. Vuelva a instalar la almohadilla de la hebilla central. 
Si necesita una hebilla más larga, puede obtenerlas 
llamando a Servicio al Cliente.

CARACTERÍSTICAS CONFORT

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS:

IMPORTANTE: El soporte para la cabeza no se 
recomienda para recién nacidos o niños pequeños. 
Cuando su hijo quepa en la tercera ranura del arnés, 
el soporte para la cabeza ahora podrá usarse en su 
posición más baja.

1. Desabroche con cuidado los paneles de tela 
despegando el velcro ubicado en los lados superiores 
y debajo del reposacabezas.

2. Coloque la mano como se muestra, incline la parte 
superior del reposacabezas ligeramente hacia usted y 
deslícela hacia arriba. 
Nota: es posible que necesite dos manos.

3. Vuelva a sujetar con cuidado los paneles de tela.

4. Para bajar el reposacabezas, siga los pasos 
anteriores; pero deslice el reposacabezas hacia abajo.
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CORREA DE ARNÉS QUITAR / REEMPLAZAR

1. Baje el cierre de la cubierta del asiento trasero 
para acceder al arnés. Retire las correas del arnés del 
gancho de metal.

2. Tire de las correas del arnés hacia afuera de la parte 
posterior del asiento y retire las almohadillas del arnés 
y el clip para el pecho de cada lado. Deslice la correa 
del arnés fuera de las lengüetas de la hebilla.

3. Con un destornillador tipo Phillips, extraiga los 
tornillos y retire el panel de acceso que se muestra. 
Retire las correas viejas del arnés de cada lado del asiento.

4. Inserta la nueva correa del arnés a través de la 
ranura que se muestra y tire de la correa hacia arriba.

5. Una vez que la correa se haya levantado hasta 
que el anillo en “D” metálico esté ubicado como se 
muestra, vuelva a sujetar y cierre los paneles de acceso 
en el paso 3.

Deslice las nuevas correas del arnés a través de las 
lengüetas de la hebilla, vuelva a colocar el clip para el 
pecho y vuelva a instalar las almohadillas del arnés.

Deslice las correas del arnés hasta la parte posterior del 
asiento y vuelva a instalarlas en el gancho de metal en 
el Paso 1.

CORREA DE ARNÉS QUITAR / REEMPLAZAR
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INSTALACIÓN DE AERONAVES

Instalación orientada hacia la parte 
trasera

1. Ajuste la hebilla del cinturón de 
seguridad a su longitud más corta 
para asegurar que la hebilla esté 
accesible para su liberación.

2. Pídale al sobrecargo un “extensor 
del cinturón de seguridad” y luego 
use este extensor para ajustar la 
longitud del cinturón de seguridad.

3. Siga las instrucciones en la sección 
de instalación orientada hacia la parte 
trasera para usar con un cinturón de 
regazo para completar.

Instalación orientada hacia el frente

1. Siga las instrucciones en la sección 
de instalación orientada hacia el 
frente para usar con un cinturón de 
regazo.

APOYO INFANTIL - ALAS LATERALES

USO DE INSERTOS PARA BEBES:

1. Para garantizar un mejor ajuste 
para los bebés más pequeños, le 
recomendamos que utilice los 
cojines de apoyo para la cabeza y 
el cuerpo del bebé que se incluyen 
con el asiento para el automóvil. El 
uso de estos cojines es opcional y 
no afecta la seguridad del asiento.

Deslice la hebilla a través de la 
ranura de la hebilla inferior en el 
inserto para bebés que coincida 
con la ranura elegida en el asiento.

AJUSTE DE ALAS LATERALES 
EXPANDIBLES:

1. Las alas laterales se pueden 
ajustar para mayor comodidad, 
como se muestra. Esto no afectará 
la seguridad del asiento para 
automóvil de ninguna manera. 
Simplemente empuje las alas 
laterales hacia afuera como se 
muestra para extender.

INSTALACIÓN EN AERONAVES
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TENEDOR DE TAZA

1. Para colocar el portavasos, ubique la lengüeta del 
portavasos en el lado que prefiera.

2. Alinee la lengüeta en el portavasos con la ranura en 
el asiento como se muestra. Empuje hacia abajo para 
acoplar de forma segura el portavasos en la ranura y 
gírelo para fijarlo firmemente en su lugar.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO. Este producto está 
garantizado contra defectos físicos en materiales o 
mano de obra como resultado del uso normal durante 
un año a partir de la fecha de compra original al 
por menor. Se requiere comprobante de compra. El 
remedio exclusivo para esta garantía es que Diono, al 
ser devuelto el producto a Diono y la determinación de 
dicho defecto, a su exclusiva discreción, reemplazará, 
reparará o proporcionará componentes de reemplazo 
para este producto. Diono se reserva el derecho 
de descontinuar o cambiar telas, partes, modelos 
o productos, o hacer sustituciones. Para realizar un 
reclamo de acuerdo con esta garantía, comuníquese 
con Atención al cliente de Diono al 1-855-463-4666 
(de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. PST)

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA. Esta garantía no 
incluye los daños que surjan por negligencia, mal uso 
o uso normal del producto que no estén de acuerdo 
con las instrucciones del producto. El uso de cubiertas, 
inserciones, juguetes, accesorios o dispositivos 
de ajuste que no sean de Diono no está aprobado 
por Diono. Su uso podría causar que un producto 
de restricción falle en los Estándares de Seguridad 
Federales o que tenga un peor desempeño en un 
choque. Su uso anula automáticamente la garantía de Diono.
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GARANTÍA

DIONO NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA, 
EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS EN ESTA POLÍTICA. 
DIONO RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y 
NO INFRACCIÓN.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA 
MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO 
DIONO O SUS PROVEEDORES TERCEROS SERÁN 
RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSIGUIENTE, YA SEA 
BASADO EN AGRAVIO, CONTRATO U OTRA TEORÍA 
LEGAL, DERIVADOS DEL USO O LA INCAPACIDAD 
DE USAR EL PRODUCTO, INCLUSO SI DIONO HA 
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 
DAÑOS. DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS O 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
DERIVADOS O INCIDENTALES, ES POSIBLE QUE LA 
LIMITACIÓN ANTERIOR NO LE SEA APLICABLE. EN 
NINGÚN CASO DIONO ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR 
DAÑOS AL COMPRADOR MINORISTA ORIGINAL O AL 
VENDEDOR MINORISTA POR CUALQUIER CANTIDAD
QUE SUPERE EL PRECIO QUE EL COMPRADOR PAGÓ

GARANTÍA

POR EL PRODUCTO. DIONO NO ES RESPONSABLE 
POR NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN 
TERCERO O POR EL COMPRADOR PARA UN 
TERCERO.

Esta garantía concede al comprador derechos 
legales específicos, y el comprador puede tener otros 
derechos, que varían de un estado a otro. Ni Diono, 
ni el minorista que vende este producto, autoriza a 
ninguna persona a crear para él ninguna otra garantía, 
obligación o responsabilidad en relación con este 
producto. Esta información de garantía también se 
puede encontrar en el manual de instrucciones de su 
producto Diono.

MINORISTAS AUTORIZADOS. Visite el distribuidor 
autorizado de Diono más cercano o el minorista 
autorizado en línea para comprar productos de 
Diono. Se puede encontrar una lista de los minoristas 
autorizados de Diono en nuestro sitio web. No 
todos los productos están disponibles en todos los 
minoristas. Los productos de Diono comprados en 
tiendas minoristas no autorizadas, sitios de subastas 
en línea o como artículos de segunda mano no están 
cubiertos por la garantía. Si bien la garantía puede no 
ser aplicable para los productos comprados de dichas 
fuentes, se pueden comprar repuestos.
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