
 ADVERTENCIA:   Evite lesiones graves o la muerte del niño.  
Nunca use el dispositivo de seguridad KeyFit 35 sin los accesorios de 
tela en su lugar. Debe leer y comprender las instrucciones de extracción 
de los accesorios de tela y las instrucciones del Manual de uso. Si no 
comprende estas instrucciones, NO intente retirarlos, DETÉNGASE y 
comuníquese con Chicco, llamando al 1-877-424-4226.

INSTRUCCIONES:  Extracción de los accesorios de tela de KeyFit 35
IMPORTANTE: Consulte las instrucciones incluidas con el producto.

        Gire la manija de transporte hacia arriba hacia la posición de transporte. Para quitar la capota, desabroche las 
correas elásticas a cada lado, debajo del cubo de la manija de transporte. Desabroche los botones en la parte posterior del 
dispositivo de seguridad. En uno de los lados de la capota, presione el botón en el montaje de la capota y extraiga el arco. 
Repita el procedimiento del otro lado de la capota para quitarlo. A continuación, vuelva a girar la manija de transporte 
hacia la posición fija. Consulte el Manual de uso si lo necesita.

1

        Presione el botón del dispositivo de ajuste del arnés  
y afloje las correas. Destrabe la hebilla y los ganchos de 
sujeción para el pecho.

2

        Quite el adaptador del apoyacabeza opcional y el 
posicionador del recién nacido. Consulte el Manual de 
uso si lo necesita.

4

        Quite la almohadilla de la correa de la entrepierna  
empujando la lengüeta de tela por la ranura en la PARTE POSTERIOR 
de la hebilla del arnés. Luego, tire de la lengüeta en la PARTE 
FRONTAL y extraiga la almohadilla de la correa de la entrepierna.
¡IMPORTANTE! Si la almohadilla de la correa de la entrepierna 
impide que el arnés se ajuste correctamente a los bebés más 
pequeños, deberá quitarla.

3
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        Extraiga ambas almohadillas para los hombros.   
Desabroche las secciones de gancho y bucle ubicadas en la 
costura exterior de la almohadilla para los hombros.
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        En la parte superior y los laterales del portabebés,  
tire hacia afuera las lengüetas de plástico desde debajo del 
borde del portabebés. Quite la tela de la parte superior y 
los laterales del portabebés.

9

        Tire la tela del respaldo del asiento hacia adelante y guíe el apoyacabeza por la abertura del respaldo. Pellizque la 
tela de la almohadilla del asiento por las esquinas de la cubierta de la correa de ajuste del arnés. Tire del borde de la al-
mohadilla del asiento hacia adelante para quitar la tela de la cubierta de la correa de ajuste del arnés. Nota: La cubierta 
plástica de la correa de ajuste del arnés NO es desmontable. 
ADVERTENCIA: NUNCA use el sistema de seguridad para niños sin la almohadilla del asiento.

10

        Ajuste el apoyacabeza hasta la posición más baja  y 
coloque la almohadilla del asiento en la carcasa del 
portabebés. Deslice la abertura de la tela por el marco del 
apoyacabeza.

15        Ajuste el apoyacabeza hasta la posición más alta.  
Para ajustar la tela del apoyacabeza, comience deslizando 
el borde inferior de la placa posterior hacia el bolsillo en 
la parte trasera de la almohadilla del apoyacabeza. Con 
cuidado, tire varias veces de los bolsillos laterales del 
apoyacabeza por encima del marco.

14

        Voltee el portabebés y ajuste el apoyacabeza en la 
posición más baja con la placa de ajuste de altura.

6

       Inserte las guías del cinturón de seguridad  por las 
aberturas laterales de la tela.

17        Pase la correa de la entrepierna y las correas del 
arnés por las aberturas correctas.

16

        Ajuste la abertura de la tela alrededor de los bordes  
de la cubierta de la correa de ajuste.

18

PARA VOLVER A COLOCAR LA TELA:

        Quite AMBAS correas del arnés para hombros de la 
placa del divisor. Vuelva a colocar el portabebés en posición 
vertical y tire de las correas del arnés para hombros hacia el 
frente del portabebés.

7

        Quite la almohadilla del asiento del portabebés.12

        Ajuste el apoyacabeza hasta la posición más alta. Para quitar la tela del apoyacabeza, afloje y tire hacia abajo el 
bolsillo de tela inferior de la placa posterior del apoyacabeza. Luego, guíe la tela del apoyacabeza a cada lado del marco y 
quítela.

13

        Deslice la tela sobre ambas guías del cinturón de 
seguridad. Introduzca las correas del arnés, las secciones 
del gancho de sujeción para el pecho y la hebilla de la 
entrepierna por las aberturas de la tela.

11

        Coloque el portabebés de lado y desabroche las 
correas elásticas ubicadas debajo de la bisagra giratoria 
de la manija. A continuación, tire hacia afuera las 
lengüetas de plástico debajo de la guía del cinturón de 
seguridad. Repita el procedimiento del otro lado.

8

Placa de ajuste de 
altura

Posiciones 
de ajuste

        Tire del borde inferior de la tela hacia abajo y 
alrededor de la parte inferior del marco del portabebés 
hacia la parte superior del portabebés.
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Las telas se pueden lavar con agua y jabón suave o en lavarropas con agua fría en un ciclo delicado con detergente suave. 
Junte el gancho y el bucle antes de lavarlos. Cuelgue para secar. NO USE LEJÍA.

Consulte el manual del producto para obtener instrucciones adicionales sobre lavado y mantenimiento.

Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Chicco al 1-877-424-4226 para obtener ayuda para extraer o 
sustituir los accesorios de tela.

Instrucciones de limpieza:

        Asegúrese de que el apoyacabeza esté en la posición más baja.  Abroche las hebillas de la correa de la entrepierna 
y el gancho de sujeción para el pecho. Extienda las correas del arnés sobre el respaldo del asiento para asegurarse de que 
NO estén enroscadas y oriéntelas como se muestra. Pase los extremos de la correa del arnés por las aberturas en la placa 
de ajuste de altura.

22

        Voltee el portabebés y pase las correas del arnés por las aberturas. Sujete AMBAS correas del arnés a la placa del 
divisor. Asegúrese de que las correas estén por encima de la placa de ajuste de altura. ADVERTENCIA: Asegúrese de que las 
correas del arnés no estén enroscadas y de que ambas estén sujetadas apretadamente a la placa del divisor.

23

        Abroche la correa de la entrepierna y los ganchos de 
sujeción para el pecho. Tire de la correa de ajuste del arnés 
para ajustar el arnés y verifique que las correas funcionen 
correctamente.

26

        Coloque la almohadilla de la correa de la entrepierna 
empujando la lengüeta de tela por la ranura en la PARTE FRONTAL de 
la hebilla del arnés. Luego, tire de la lengüeta en la PARTE POSTERIOR 
y coloque la almohadilla de la correa de la entrepierna.
¡IMPORTANTE! Si la almohadilla de la correa de la entrepierna 
impide que el arnés se ajuste correctamente a los bebés más 
pequeños, deberá quitarla.

25

        Voltee el portabebés hacia el frente y destrabe la 
hebilla y el gancho de sujeción para el pecho para colocar 
el posicionador del recién nacido opcional y el adaptador 
del apoyacabeza.  Consulte el Manual de uso si lo necesita.

24

        Coloque ambas almohadillas para los hombros con 
el gancho y el bucle en el borde exterior del arnés.

27

        Gire la manija de transporte hacia arriba hacia la posición de transporte.  Inserte un lado del arco de la capota en 
el montaje de la capota hasta que encaje. Repita el procedimiento del otro lado. Tire del arco en cada lado para verificar 
que haya quedado bien colocado. Luego, gire la manija de transporte hacia la posición fija. Consulte el Manual de uso si lo 
necesita.

28

       Vuelva a colocar las correas elásticas debajo del cubo de la 
capota en ambos lados.  Pase los botones por los bucles en la parte 
posterior de la capota. Consulte el Manual de uso si lo necesita.

29

        Coloque el portabebés de lado y pliegue la lengüeta 
de plástico lateral debajo del borde de la carcasa del 
portabebés. Ubique y sujete la correa elástica al gancho, 
como se muestra. Pliegue el material con la correa elástica 
por debajo de la parte inferior de la manija. Repita el 
procedimiento del otro lado.

21        En la parte superior del portabebés, tire hacia afuera 
las lengüetas de plástico debajo del borde del marco del 
portabebés.
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