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> 25 cm
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iZi Modular: a contra marcha y en el sentido de la marcha
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iZi Modular (RF): solo a contra marcha
Altura a contra marcha: desde 61 cm hasta 105 cm
Altura en el sentido de la marcha: desde 88 cm hasta 105 cm
peso máximo 18 kg.
edad: 6m - 4a
UN regulación no. R129
i-Size
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Gracias por elegir BeSafe iZi Modular (RF)
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!! Es importante que leas este manual del usuario ANTES de
instalar tu asiento. La instalación incorrecta puede poner
en peligro a tu hijo.
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SIP+
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• Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento
delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
• iZi Modular solo puede instalarse en la base iZi
Modular i-Size.
• iZi Modular está aprobada para utilizarse a contra marcha con
niños cuya altura esté comprendida entre 61 cm y 105 cm, con
un peso máximo de hasta 18 kg, y en el sentido de la marcha con
niños cuya estatura oscile entre los 88 cm y los 105 cm, con un
peso máximo de hasta 18 kg.
• iZi Modular (RF) está aprobada para utilizarse a contra marcha con
niños cuya altura esté comprendida entre 61 cm y 105 cm, con un
peso máximo de 18 kg.
• Importante: no utilizar el sentido de la marcha hasta que el niño
supere los 15 meses de edad.
• BeSafe recomienda utilizar la silla a contra marcha el mayor
tiempo posible.
• Los arneses deben estar siempre cerrados cuando el niño esté en
el asiento.
• Los arneses deben estar ajustados sin que queden flojos ni torcidos.
• Las almohadillas de los hombros incluyen imanes, que pueden
afectar a los equipos electrónicos como, por ejemplo, los
marcapasos.
• Protege cualquier parte del cuerpo del niño que esté expuesta al sol.
• Recomendamos el uso de este asiento sólo para niños que puedan
sentarse erguidos, por tanto, no menores de 6 meses.
• Retira el cojín adicional del asiento cuando el niño tenga más de
2 años.
• Retira los soportes laterales adicionales cuando el niño tenga
más de 2 años o un poco antes si tu hijo ya no puede sentarse
correctamente entre estos soportes.
• Cuando el niño pesa más de 18 kg o la altura de su hombro se
encuentra por encima de la posición más alta de los arnees para
hombros, debes cambiar al niño a un asiento homologado para
niños de más de 18 kg.

• Después de un accidente, el asiento debe reemplazarse, aunque
no presente daño alguno. En el caso de otro posible accidente, el
asiento podría no proteger a tu hijo de la manera debida.
• Evita que el asiento quede atrapada o bloqueado por bultos
y / o portazos.
• Asegúrate de mantener una holgura máxima del grosor de un dedo
(1 cm) entre el arnés y el bebé.
• NO intentes desarmar, modificar o agregar piezas al SRI. La garantía
caducará si se utilizan piezas o accesorios no originales.
• Nunca dejes a tu hijo sin supervisión en el SRI.
• Asegúrate de que todos los pasajeros estén informados acerca de la
manera de liberar a tu hijo en una emergencia.
• Asegúrate de que el equipaje y otros objetos se encuentran
correctamente asegurados. El equipaje no protegido puede causar
heridas graves a niños y a adultos si ocurre un accidente.
• Nunca uses el SRI sin el tapizado. El tapizado es un accesorio de
seguridad y sólo puede reemplazarse por otro original de BeSafe.
• No uses productos de limpieza agresivos, estos pueden dañar el
material con el que está fabricado el SRI.
• BeSafe recomienda no comprar ni vender este tipo de SRI usados.
• CONSERVA este manual para su posterior uso con el SRI.
• NO utilices el SRI por un período mayor a 7 años. La calidad del
material puede cambiar debido al paso del tiempo.
• NO lo utilices en el hogar. Este producto no ha sido diseñado para
uso dentro de casa y sólo puede utilizarse en un vehículo.
• Cuando el asiento para niños esté instalado en el vehiculo, verifica
todas las áreas en las que el asiento para niños pueda estar en
contacto con el interior. Se recomienda el uso de una cubierta de
protección (BeSafe) en estos lugares para evitar cortes, marcas o
decoloración en el interior del vehículo, especialmente en vehículos
con interior de cuero o de madera.
• Ante cualquier duda, puedes consultar tanto al fabricante como a tu
distribuidor.
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Preparación de la instalación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyacabeza ajustable (1a)
Correas para hombros del arnés (2x) (1b)
Soporte lateral (1c)
Hebilla de arnés (1d)
Cojín del asiento (1e)
Regulador central (1f)
Palanca para reclinar (1g)
Asa de liberación del reposacabezas (1h)
Anti-vuelco (1i)

Instalación de la silla en la base i-Size
1. Comprueba que los indicadores ISOfix y de la pata de apoyo de la
base aparezcan en color verde. (2)
2. Asegúrate de que el volante antivuelco esté instalado en la base. El
uso del volante antivuelco se describe en el manual del usuario de
la base. (2)
3. Asegúrate de que la silla se encuentre en todo momento en la
posición de liberación si deseas instalarla en la base o extraerla
de ella. Las dos flechas de color amarillo que se muestran en la
silla y la base del asiento deben coincidir (3). Utiliza la palanca de
reclinado para ajustar la posición de reclinación (vea el paso 6).
4. Coloca la silla en la posición correcta en la base hasta que quede
perfectamente ajustada y el indicador delantero aparezca en color
verde. (3)
5. Si la silla está colocada a contra marcha en el asiento trasero del
vehículo, empuja hacia atrás el asiento delantero, si es posible, para
que entre en contacto con la silla del niño (4). Si no es posible que
el asiento entre en contacto con la silla del niño, empuja todo lo
posible hacia delante el respaldo del asiento delantero del vehículo.
6. La silla puede extraerse y girarse tirando del asa de liberación
situada en la parte delantera de la base (5,6). Asegúrate de que las
dos flechas de color amarillo que se muestran en la silla y la base
del asiento coincidan; esta es la única posición en la que puede
extraerse la silla.
7. La silla solo debe girarse y colocarse en el sentido de la marcha si el
niño mide como mínimo 88 cm o tiene al menos 15 meses. BeSafe
recomienda utilizar la silla a contra marcha el mayor tiempo posible.
8. Si la silla se coloca en el sentido de la marcha, el volante antivuelco
debe encontrarse en la posición 1. (7)

9. BeSafe iZi Modular (RF) no puede girarse. Esta silla solo puede
utilizarse a contra marcha.
10. Para reclinar la silla, tira de la palanca de reclinación, situada en la
parte frontal de la silla. (8)
11. Si está colocada a contra marcha, la silla solo debe utilizarse en las
2 posiciones de mayor reclinación. (9)
12. Si está colocada a contra marcha, puedes ampliar el espacio para las
piernas, extrayendo el soporte del volante antivuelco de la base. Este
soporte puede colocarse en 3 posiciones. Para ajustar la posición
antivuelco, se debe extraer la silla y soltarla del conector ISOfix. (10)
13. La silla puede ser suministrado con protección adicional contra
impactos laterales (SIP+) extraíble. Esta protección debe utilizarse
en el lateral de la puerta del vehículo y puede incorporarse entre el
armazón de la silla y el tejido. La silla incluye una protección contra
impactos laterales integrada de alto nivel. Esta protección adicional
mejora aún más el efecto protector en caso de impactos laterales.
(No en todos los modelos) (11)

Extracción de la silla de la base i-Size
1. La silla puede extraerse tirando del asa de liberación situada en la
parte delantera de la base. Asegúrate de que las dos flechas de color
amarillo que se muestran en la silla y la base del asiento coincidan;
esta es la única posición en la que puede extraerse la silla.
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Colocación del niño
1. Posición de los arneses del hombro: Verifica que las ranuras de los
arneses del hombro estén nivelados con los hombros del niño. (12)
2. Tira de los arneses del hombro hacia arriba mientras se presiona el
botón del regulador central. (13)
3. Abre la hebilla del arnés. (14)
4. La altura de los arneses de hombro y del reposacabezas se puede
ajustar tirando hacia arriba del asa de liberación situada en la parte
trasera del reposacabezas y empujando el reposacabezas hacia abajo
o tirando de él hacia arriba. (15)
5. Coloca los arneses de hombro sobre las marcas laterales de la silla
para utilizar los imanes que mantienen abierto el arnés mientras
sienta al niño. (16)
6. Una vez que el niño esté colocado, situa los arneses sobre los
hombros del niño y cierra la hebilla. Escucharás: ¡click! (17)
7. Pasa la correa del arnés por el regulador de altura central en la
dirección de la flecha verde, hacia arriba y hacia adelante. Continúe
tirando hasta que el arnés se sienta cómodo, pero esté firme. (18)

Desinstalación y colocación de la capota
• Presta atención al quitar la capota, ya que se coloca a la inversa.
• La funda del reposacabezas se puede extraer por separado
desconectando los ganchos situados en la parte trasera y tirando del
tejido hacia delante.

!! atención: posible uso indebido
• Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento
delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
• Siempre debes utilizar la pata de apoyo. Asegúrate de
que el soporte esté presionado completamente hacia abajo.
• Si se utiliza junto con iZi Modular, el volante antivuelco se debe
instalar en la base.
• Cuando se instala con ISOfix: Asegúrate de que los indicadores estan
en verde antes de conducir.

13

Garantía
• Si este producto presentara inconvenientes dentro de los 24 meses
debido a defectos en los materiales o en su fabricación, excepto
los textiles y las correas de arnés, devuélvelo al lugar donde
realizaste la compra.
• La garantía sólo será válida si se usó el asiento apropiadamente y
con cuidado. Contacta a tu vendedor, quien decidirá si el producto
debe ser devuelto al fabricante para su reparación. No se podrán
solicitar cambios ni devoluciones. La garantía no se extiende
por reparación.
• La garantía vence: cuando no hay recibo, cuando el uso indebido
e inapropiado causa defectos o cuando los defectos derivan de
abuso, uso incorrecto o negligencia.
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