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For quick reference, information for seats is color coded.

Para una referencia rpida, la información de los asientos está codificada por colores.

Carriers and Rear Facing Seats
Portadores de bebés y asientos de seguridad que se instalan
mirando hacia atrás

Boosters
Asientos elevados “boosters”

Forward Facing Seats
Asiento de seguridad que se instalan mirando hacia el frente

All Seats
Todos los asientos

Selección de Asientos
Importante: Siga siempre las recomendaciones del fabricante para los límites de altura y peso de CADA ASIENTO.
Important: Always follow the manufacturer’s recommendations for height and weight limits on EACH SEAT.

Rear-facing from birth to upper height or
weight limit according to
the manufacturer’s instructions

Asientos de seguridad que se instalan mirando
hacia atrás desde el nacimiento hasta el limite
superior de altura o peso según las instrucciones
del fabricante

Convertible or Forward-Facing seat
with 5 point Harness

Asiento de seguridad
convertible o asiento de
seguridad que se instala
mirando hacia el frente con
arnés de 5 puntos

Belt Positioning Booster

Asiento elevado “booster”
con ajuste para el
cinturón de seguridad

Seguridad de los Asientos para Niños
Car Seat Safety

Sin Ropa Gruesa
NO Thick Clothes

Si algún artículo no viene con el asiento, NO LO USE.
If an item did not come with the seat, DO NOT USE it.

NO
Sólo Ropa Delgada
Only Thin Clothes

NO

Arnés
Cuando el asiento está instalado hacia el frente, las correas del
arnés que están detrás del asiento de seguridad deben estar
sobre la barra reforzada.
When the car seat is forward facing, the car seat harness straps must be over
the reinforced bar.

Harness

El arnés debe estar tan apretado que usted
no pueda pellizcar la correa.

Harness must be tight enough that you cannot pinch the strap.

Arnés
Harness

El retenedor del arnés debe estar al mismo nivel de las axilas del niño(a).
Harness Clip should be at the same level as child’s armpits.

Arnés
Asientos de seguridad que se instalan mirando hacia atrás:
El arnés debe estar al nivel de los hombros o un poco más abajo.
Rear facing seats: Harness height must be at or slightly below the shoulders.

Asientos de seguridad que se instalan mirando hacia el frente:
El arnés debe estar al nivel de los hombros o un poco más arriba.
Forward facing seats: Harness height must be at or slightly above the shoulders.

Sistema de Anclaje LATCH
Todos los tipos de asientos de seguridad pueden tener conexiones para el sistema de anclaje LATCH.
All types of seats can have LATCH Attachments.

Sistema de Anclaje LATCH
Las anclas de la parte inferior
Lower anchors

Punto de conexión para la correa anclaje superior
Top tether anchors

Cuando se utiliza con asientos que se instalan mirando hacia
el frente, se TIENEN que usar las anclas de la parte inferior.
When used with forward facing seats, lower anchors MUST be used.

Instalación del cinturón de seguridad
Seatbelt Installation

Cada asiento de seguridad es diferente.
Todas los asientos de seguridad tienen una ruta por donde se debe pasar el cinturón para una instalación correcta.
Every car seat is different. All seats have belt paths that seat belts follow in order to be installed correctly.

Etiqueta
Label

RECUERDE: Cada asiento de seguridad es diferente.
SIEMPRE lea la etiqueta de instrucciones en el asiento de seguridad para saber cómo instalarlo correctamente.
REMEMBER: Every car seat is different. ALWAYS read the label on your seat to learn how to install your seat correctly.

Indicadores de nivel
Level Indicators

Todos los asientos deben estar nivelados, de acuerdo con los indicadores de inclinación del asiento.
All seats need to be level, according to the indicator on the seat.

Para nivelar los asientos, se pueden usar artículos como una cobija, una toalla o un flotador en forma de tubo, “noodle”
To level seats, items such as a towel or noodle may be used.

Ajuste del asiento de seguridad por donde pasa el cinturón
Seat Tightness at Belt Path

Cuando mueva el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás in la ruta del cinturón del asiento,
el movimiento no debe ser de más de 1 pulgada.
When moving seat side to side and front to back at the belt path of seat, the movement should be no more than 1 inch.

Más que
1 pulgada

Menos que
1 pulgada

Prueba de ajuste del Cinturón de Seguridad
Seat Belt Fit Test

El cinturón del hombro debe estar alejado del cuello del niño(a), a través del centro del pecho.
Las rodillas debe estar a 90 grados cuando la espalda del niño(a) está presionada contra el asiento.

Shoulder strap must be away from child’s neck, across center of chest. Knees should be at 90 degrees when child’s back is pressed against the seat.

Ejemplos
Examples

Ejemplos
Examples

Frases comunes
Common Phrases

Your child is too big/small for this seat.
Su niño(a) es demasiado grande/pequeño
para este asiento de seguridad.

I will take your unsafe seat and give you a new one.
Me voy a quedar con su asiento que no es
seguro y la voy a dar uno nuevo.

It’s too loose.
Esta muy flojo(a).

There are no labels on this seat.
Este asiento no tiene etiquetas.

You must use one way to lock a car seat into the car
with a seat belt: seat belt retractor, locking latchplate,
or locking clip.
Tiene que usar una manera de asegurar un
asiento de seguridad en el automóvil: un re
tractor del cinturón, una placa de cierre con
agarre o un sujetador (broche) que se usa para
fijar el cinturón de seguridad.

You need a new seat.
Usted necesita un asiento de seguridad nuevo.

This is better/safer.
Esto es mejor/más seguro.

I will show you how to make your child safer in your
car.
Le voy a mostrar cómo su hijo(a) puede estar
más seguro(a) en el automóvil.

Did you get this seat new or used?
¿Consiguió este asiento nuevo o usado?

This seat is too old.
Este asiento es demasiado viejo.

Make it tighter.
Hágalo más apretado.
This is not safe.
Esto no es seguro.

Please shut off your engine.
Por favor, apague su motor.
Things like this can hurt your child in a crash. It
should go in the trunk/truck bed.
Cosas como esto pueden dañar a su hijo(a) en
caso de un accidente. Debe ir en el maletero/la
caja del camión.
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