COMPRUEBA QUE LA SILLA INFANTIL
ESTÁ BIEN INSTALADA
En el mercado se pueden encontrar sillas con tres tipos de sujeción.
Lo realmente importante es que sepas instalar bien la silla para que sea eficaz

Solo con el cinturón de seguridad del coche

Se pueden montar
en coches que no
tengan anclajes isofix

Válidas para
todos los
coches

1

Lee atentamente el manual
de instrucciones e instalación
del modelo de silla
que hayas comprado

Lo habitual es que el cinturón de seguridad
del coche se introduzca por detrás del
acolchado del respaldo, por unas ranuras
de la estructura de la silla, y según el caso
por debajo de la banqueta

Estas pueden ser de un color llamativo
(rojo muchas veces) o ser pinzas,
para agarrar mejor la cinta del cinturón

¡CLIC!

2

3

Sujeta el cinturón
a la hebilla del asiento
y ténsalo lo más
posible para que
la silla quede
sujeta sin holguras

Si la silla tiene un
tercer punto de apoyo,
pasa por él el cinturón
y ajústalo según las
indicaciones del
fabricante

Sistema combinado: cinturón y anclajes isofix
Estas sillas combinan dos sistemas
a la vez. Se sujetan con el cinturón
de seguridad del asiento del coche
y además con los anclajes isofix
del vehículo (como el sistema que
te explicamos a continuación).

Válidas tanto para vehículos
con sistema isofix como sin él

Sistema isofix y un tercer punto de apoyo
El sistema isofix utiliza como elemento principal
para sujetar la silla al asiento unos anclajes
específicos de acero que tiene el asiento
en la parte inferior del respaldo.
Si tu coche no tiene estos anclajes no podrás
utilizar una silla de este tipo

Solo válidas para vehículos
equipados con anclajes isofix

La silla cuenta con dos brazos inferiores
que sobresalen por su parte posterior,
que se agarran a las argollas
del anclaje Isofix del asiento del coche
Si tu coche no tiene estos
anclajes, no podrás utilizar
una silla de este tipo

Cuentan con un cinturón que
se sujeta a una argolla del coche
para evitar el vuelco de la silla

Algunos modelos incorporan una pata extensible
que se apoya en el suelo del vehículo para evitar
también el vuelco de la silla

Solo tienes que alinear
los soportes con las aberturas
Isofix del asiento y empujar
hasta que oigas que encajan

1

Sujeta el cinturón antivuelco
a la argolla denominada
‘Top Tether’ que suele estar
en la parte posterior
del respaldo del coche
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¡CLIC!

Para liberar la silla, tienes
que apretar los pulsadores
de desbloqueo

Si tu sillita tiene pata
antivuelco, ajústala hasta
que apoye firmemente
en el suelo del coche
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