En sentido contrario
a la marcha

Manual del
usuario

CEE R44 04
Grupo

0+

Peso:
de 0 a 13 kg

Edad:

recién nacido
a 12 meses
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Gracias por haberse decidido a adquirir el
asiento infantil iZi Go ISOfix de BeSafe
BeSafe ha desarrollado este asiento con sumo cuidado, a fin
de proteger a su bebé durante la primera etapa de su vida.
Hacemos hincapié en la importancia de leer detenidamente
este manual del usuario ANTES de proceder a instalar el
asiento infantil en su vehículo. Una instalación incorrecta podría
poner en peligro a su bebé.
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Información esencial
• NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en
un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté
ACTIVADO.
• El asiento infantil iZi Go ISOfix sólo podrá instalarse
en sentido contrario a la marcha con la fijación ISOfix en
aquellos asientos de vehículos equipados con puntos de
anclaje ISOfix.
• El asiento infantil iZi Go ISOfix está homologado para su
utilización con niños pertenecientes al grupo 0+ (de 0 a 13
kg) y debe instalarse en el asiento de pasajero de un vehículo
de manera que esté orientado hacia la parte trasera del
mismo.
• Deberá utilizarse siempre el soporte del suelo. Asegúrese
de que el soporte del suelo del vehículo esté totalmente
presionado hacia abajo.
• Sujete el bebé a su asiento infantil utilizando las correas de
su arnés siempre que esté sentado en el asiento infantil,
así como durante su transporte y si utiliza el asiento en
combinación con un carrito del transporte.
• Al instalarlo en un vehículo con anclajes de tipo ISOfix,
asegúrese de que los indicadores de fijación muestren un
color verde antes de iniciar la conducción.
• Si el bebé pesa más de 13 kg o la altura de sus hombros
sobrepasa la posición más alta de las bandas para los
hombros del arnés, será necesario cambiar al bebé a un
asiento perteneciente al grupo 1.
• Si el vehículo donde está instalado el asiento infantil se ve
envuelto en un accidente, será necesario sustituir dicho
asiento. Aunque a simple vista pueda parecer que no han
sufrido daños, es posible que no proporcionen al bebé la
protección correcta en caso de sufrir otro accidente.
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Preparativos para la instalación

Utilización del asiento infantil iZi Go ISOfix

Elementos esenciales
Base
Espacio para guardar
el manual del usuario
Etiqueta de
instrucciones
Asa de desbloqueo ISOfix
Indicadores ISOfix
(2 udes.)

Pata de conexión ISOfix (2 udes.)
Indicadores de desbloqueo
del asiento (2 udes.)
Asa de desbloqueo del asiento
Regulador de ajuste de la altura
del soporte de suelo
Soporte del suelo
Clips de inserción ISOfix
(2 udes.) (parte inferior)

• Consulte la información detallada sobre los anclajes ISOfix
incluido por el fabricante en el manual del vehículo.
• Sin la base ISOfix, será posible instalar el asiento infantil iZi Go
utilizando el cinturón de seguridad del vehículo.
Colocación en el vehículo
• El asiento infantil iZi Go ISOfix podrá instalarse en las posiciones
de asiento de aquellos vehículos enumerados en la lista de
vehículos.
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Instalación orientado hacia atrás
• Sólo se permite instalar este asiento infantil de modo que el
niño vaya mirando hacia la parte trasera del vehículo.
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Instalación en vehículos con anclajes ISOfix
• NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en
un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG
esté ACTIVADO.
• Al instalarlo en un vehículo con anclajes de tipo
ISOfix, asegúrese de que los indicadores de fijación muestren
un color verde antes de iniciar la conducción.
• Utilice siempre el soporte del suelo. Asegúrese de que el soporte
del suelo del vehículo esté totalmente presionado hacia abajo.
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4- Coloque la base sobre el asiento del vehículo. Encaje los
conectores ISOfix en los puntos de anclaje ISOfix del asiento
del vehículo hasta que suene un chasquido. Asegúrese de que
ambos indicadores ISOfix muestran un color
verde (5).
(5)

¡clic!

1- Los clips de inserción ISOfix
facilitan la instalación.
Encaje los clips de inserción en
los puntos de anclaje ISOfix del
asiento del vehículo (entre el
cojín y el respaldo) (1). Siempre
que no se utilicen, deberán
retirarse los clips de inserción.

(1)

2- Libere el soporte del suelo
de debajo de la base.
Efectúe esta operación fuera
del vehículo (2).
3- Tire del asa de desbloqueo
ISOfix hasta que esté en
posición vertical (3). Deslice
los conectores ISOfix hasta que
queden
fuera de la
base, al
llegar al
tope final (4).
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(2)

5- Presione el asa de desbloqueo ISOfix hacia la base. Presione
la base ISOfix tanto como sea posible hacia el respaldo del
asiento del vehículo (6).

1

(3)

rrrrrt!

(6)

(4)

¡clic!
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6- Desbloquee el regulador de ajuste de la altura del soporte de
suelo y presione hacia abajo el soporte del piso hasta que
haga contacto con el piso del vehículo (7).

8- Coloque el iZi Go sobre la base. Verifique si el asiento está
fijado a la base y si los indicadores de desbloqueo del asiento
del asa de desbloqueo están en color verde (9). Si estos
indicadores no están en color verde, verifique si el asiento está
fijado de la manera correcta.
(7)

¡clic!

(9)

¡clic!

7- Siempre debe verificar si los
indicadores ISOfix están en color
verde, antes de colocar el asiento
sobre la base (8).

(8)

• Deje el asa de transporte del asiento en posición vertical,
posición de transporte, mientras conduce.
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Cómo retirar del vehículo el asiento infantil
iZi Go ISOfix

3- Presione el asa de liberación ISOfix hacia abajo (12). Presione
los anclajes ISOfix hacia la base, tanto como sea posible (13).

1- Retire el asiento Izi Go mientras
presiona el asa de desbloqueo
del asiento en la parte
frontal de la base (10).

1

(10)

(12)

4- Desbloquee el regulador de
ajuste de la altura del soporte de
suelo y empuje totalmente hacia
arriba el anclaje del suelo (14).

(13)

(14)

5- Retire del vehículo la base del
asiento infantil iZi Go ISOfix.
2- Para liberar los anclajes ISOfix, tire del asa de liberación ISOfix
hacia atrás, tanto como sea posible. Después del desbloqueo,
los indicadores deben estar en color rojo (11).
(11)
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6- Guarde el soporte de suelo
debajo de la base (15).

(15)

7- Retire del asiento del vehículo
los clips de inserción ISOfix y
guárdelos debajo de la base.
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¡Advertencia! Casos posibles de utilización
inadecuada

• NO utilice el asiento con el soporte de suelo plegado.

!

• NO utilice el cinturón de seguridad del vehículo en combinación
con la base iZi Go ISOfix.

!

• NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en
un asiento del pasajero delantero cuyo AIRBAG éste
ACTIVADO.

!

• NO debe usar el asiento iZi Go con el asa de transporte
plegada hacia abajo mientras maneja.

!

!

• NO conduzca con el iZi Go si algún indicador está en color
rojo.
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Aviso importante
• NO intente desmontar, alterar o añadir elementos al asiento
infantil. La garantía quedará anulada si se utilizan piezas o
accesorios no originales.
• NO utilice ningún suplemento (como por ejemplo un cojín) para
hacer que el asiento infantil quede más alto en un asiento del
vehículo, ya que, en caso de accidente, el asiento no protegerá
al bebé de forma adecuada.
• Nunca deje al bebé desatendido en el asiento.
• Asegúrese de que todos los pasajeros estén informados sobre
cómo liberar al bebé en caso de emergencia.
• Aunque no esté ocupado, el asiento infantil deberá ir siempre
correctamente fijado al vehículo.
• Asegúrese de que tanto el equipaje como cualquier otro objeto
estén correctamente sujetos. De no estar debidamente sujeto,
cualquier objeto o elemento del equipaje podría provocar
lesiones físicas graves tanto a niños como a adultos en caso
de accidente.
• Nunca utilice el asiento sin su funda. La funda constituye un
elemento de seguridad y sólo puede sustituirse por otra funda
original de BeSafe.
• Bajo la cubierta, utilizamos espuma EPS. No presione ni tire
con demasiada fuerza de la espuma, ya que podría dañarla.
• No utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían
dañar los materiales con los que está fabricado el asiento.
• BeSafe aconseja no adquirir asientos infantiles de segunda
mano ni venderlos a terceros tras haberlos utilizado.
• CONSERVE este manual del usuario con el asiento para poder
consultarlo en otra ocasión.
• NO utilice el asiento durante más de 5 años. Debido a su uso
continuo, el desgaste resultante podría alterar la calidad de los
materiales.
• NO lo utilice en casa sobre una mesa o superficie de trabajo
mientras el bebé esté en el asiento.
• Al instalarlo en un vehículo equipado con anclajes ISOfix:
Consulte el manual del fabricante del vehículo.

!
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Aviso práctico
Cuando el asiento infantil esté instalado en el vehículo,
compruebe todas las zonas donde el asiento pueda hacer
contacto con el interior del vehículo. Recomendamos el uso de
una cubierta de protección (BeSafe) en estos lugares a fin de
evitar cortes, marcas o decoloración en el interior del vehículo;
en particular, en las tapicerías de cuero y revestimiento interior
de madera.

Información en el punto de venta
Aviso para la instalación de asientos infantiles ISOfix
• Éste es un sistema De retención infantil ISOfix de tipo
semiuniversal. Está homologado conforme a la normativa
n.º 44.04 para su uso general en vehículos y es
particularmente adecuado para aquellos vehículos equipados
con sistemas de anclaje ISOfix.
• Se adaptará perfectamente a aquellos vehículos con plazas
de asientos homologadas para su uso con asientos infantiles
ISOfix (consulte el manual del vehículo) en función de la
categoría del asiento infantil y de las fijaciones existentes.
• El asiento infantil está destinado para el grupo de peso y la
categoría de estatura ISOfix identificados como “E”.
• El asiento podrá instalarse en las posiciones de asiento de
los vehículos enumerados en la lista de vehículos que se
proporciona por separado. Es posible que las posiciones
de asiento de otros vehículos admitan también este tipo
de asiento infantil. En caso de duda, póngase en contacto
con el fabricante del asiento infantil o con su distribuidor.
Si desea consultar una lista actualizada de los vehículos
para los que el producto es adecuado, visite la página www.
besafe.eu
Siguiente asiento Infantil
• BeSafe ofrece diversos asientos infantiles que son
adecuados a partir de un peso de 9 kg. Si desea consultar
una lista actualizada de nuestra gama de asientos, visite la
página www.besafe.eu
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semi-universal
0-13 kg

0444 4108

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

16

B804_8001
N2001750

Garantía
• Todos los productos BeSafe están diseñados, fabricados y probados con
la máxima atención al detalle. Muestras de producción de todos nuestros
asientos Infantiles BeSafe se someten a pruebas periódicas en nuestro
laboratorio de pruebas. Además, se someten a prueba por parte de
laboratorios de pruebas independientes.
• En caso de observarse fallos en el producto durante los primeros
24 meses de efectuarse su compra debido a defecto de material o
de fabricación, a excepción de las cubiertas y correas del arnés, le
rogamos que lo devuelva al punto de compra donde lo haya adquirido
originalmente.
• La garantía sólo será válida cuando el asiento se haya utilizado de
forma adecuada y con el debido cuidado. Póngase en contacto son su
distribuidor. Será él quien decida si es necesario devolver el asiento
al fabricante para su reparación. No podrá reclamarse la sustitución o
devolución del asiento. La garantía no se verá extendida en modo alguno
como consecuencia de cualquier reparación efectuada.
• La garantía quedará anulada si no se dispone de recibo de compra,
o bien 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.

