Manual del usuario

Recomendado a partir de los 2 meses
de embarazo

Gracias por adquirir Pregnant de BeSafe
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BeSafe Pregnant iZi FIX es un producto para mujeres embarazadas,
a fin de ayudarlas a posicionar el cinturón de cadera del cinturón
de seguridad de tres puntos de la manera correcta.
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Información esencial
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Elementos esenciales
• Correa (3)
• Hebilla de la correa (4)
• Aro de la correa (2 uds.) (5)
• Pata de conexión FIX (2 uds.) (6)
• Banda de entrepierna (7)
• Conector del cinturón de cadera (8)
• Anclaje del vehículo isofix (2 uds.) (9)
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• NO desconecte el airbag ni ningún otro sistema de seguridad
del asiento del vehículo en particular donde se usa el BeSafe
Pregnant.
• Utilice el BeSafe Pregnant solo junto con un cinturón de
seguridad de tres puntos.
• cinturón de hombro
• cinturón de cadera
• Utilice el BeSafe Pregnant a partir de los 2 meses de embarazo.
• Después de un accidente, se debe reemplazar el BeSafe
Pregnant. Aunque pueda parecer que no se ha dañado, el
BeSafe Pregnant tal vez no pueda proteger a la madre y al niño
por nacer de la manera apropiada en otro accidente.
• Antes de cada uso, asegúrese de que el cinturón de tres puntos
no esté dañado ni retorcido y que esté instalado con tensión.
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Preparativos para la instalación

Instalación del cinturón para embarazadas en el
asiento con anclajes isofix
En los asientos con anclajes isofix, el BeSafe Pregnant puede
instalarse con los conectores fix.
1. Quite la correa del cinturón para embarazadas.
2. Conecte ambos conectores fix con los anclajes isofix del
asiento del vehículo.
3. C¡clic! (10)

Instalación del cinturón para embarazadas en el
asiento sin anclajes isofix

En los asientos sin anclajes isofix, el BeSafe Pregnant puede
instalarse con la correa.
1. Coloque la correa alrededor de la parte trasera del asiento del
vehículo y cierre la hebilla (11).
2. ¡clic! (12)
3. Pase la correa por la hebilla hasta que esté ajustada (13).
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Si los asientos de los vehículos no tienen anclajes isofix ni la
posibilidad de colocar la correa alrededor del asiento, no se puede
usar el BeSafe Pregnant en esa posición en particular del asiento
del vehículo.
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Uso del BeSafe Pregnant

Después de instalar el BeSafe Pregnant en el asiento del vehículo,
puede usarlo.
1. Siéntese sobre el cinturón para embarazadas e instale el cinturón
de seguridad de tres puntos de la manera habitual (14).
2. Tire la solapa del conector del cinturón de cadera entre sus
piernas y posicione la solapa detrás del cinturón de cadera (15).
3. Cierre la solapa del conector del cinturón de cadera sobre el
cinturón de cadera, cerrando los dos botones de presión (15).
4. Asegúrese de que el cinturón de seguridad de tres puntos no
esté flojo.
5. Asegúrese de que el cinturón de cadera esté posicionado bajo,
sobre la cadera. fianchi.
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Use el BeSafe Pregnant solamente junto con un cinturón de
seguridad de tres puntos.

Instrucciones de limpieza

• El cinturón para embarazadas debe lavarse conforme las
instrucciones en el producto.
• NO utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar
los materiales con los que está fabricado el asiento.

¡Advertencia! Casos posibles de
utilización inadecuada
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• NO desconecte el airbag ni ningún otro sistema de seguridad
del asiento del vehículo en particular donde se usa el BeSafe
Pregnant.
• NO use el BeSafe Pregnant sin un cinturón de seguridad de tres
puntos.
• NO use el BeSafe Pregnant sin conexión al asiento del vehículo.
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Información para el punto de venta

• El BeSafe Pregnant asegura que el cinturón de cadera del
cinturón de seguridad de tres puntos esté siempre en la posición
correcta, para proteger a la madre y al niño por nacer.
• El BeSafe Pregnant puede utilizarse en cualquier posición del
asiento del vehículo, ya sea con una correa alrededor del asiento
del vehículo o con los anclajes isofix en el asiento del vehículo.

Aviso importante
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• NO intente desmontar, alterar o añadir elementos al asiento
infantil. La garantía quedará anulada si se utilizan piezas o
accesorios no originales.
• CONSERVE este manual del usuario con el asiento para poder
consultarlo en otra ocasión.

Garantía

• Si este producto presente algún defecto dentro de los 12 meses
de la compra debido a fallos en materiales o en la fabricación,
llévelo al lugar donde lo compró.
• La garantía solo es válida si utiliza su producto de la manera
apropiada y con cuidado. Contacte a su vendedor, quien decidirá
si se devolverá el producto al fabricante para su reparación. No
se puede garantizar el reemplazo o la devolución. La garantía no
se extiende con posterioridad a una reparación.
• La garantía quedará anulada si no se dispone de recibo de
compra, si los desperfectos han sido causados por un uso
inadecuado del producto o si los desperfectos son consecuencia
de una utilización abusiva, inadecuada o negligente del producto.

9

B101-0801A
N2002250

