
PMS 2747 and PMS 186

 ADVERTENCIA:  Evite lesiones graves o la muerte del niño. 
Nunca use el sistema de seguridad para niños Fit4 si los accesorios 
de tela no están colocados correctamente. Debe leer y comprender 
las instrucciones para extraer los accesorios de tela, así como 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:  Instrucciones para extraer/instalar los accesorios de tela del Fit4 
IMPORTANTE: Consulte las instrucciones incluidas con el producto.

        Suelte el arnés por completo al  presionar el botón 
de liberación del arnés,  ubicado en la parte frontal del 
sistema de seguridad para niños, y tirar de las dos correas 
del arnés. Luego, desabroche el gancho de sujeción para el 
pecho y la hebilla del arnés.

1         Quite la almohadilla de la correa de la entrepierna 
al tirar de ella hacia arriba y sáquela de la hebilla del arnés, 
como se muestra.

2

        Quite el posicionador para la etapa 1 al tirar de las 
correas para hombros hacia afuera a través de los orificios 
laterales de la almohadilla y pase la hebilla del arnés por 
la ranura de la almohadilla. Quite el posicionador para la 
etapa 1 del sistema de seguridad para niños.

3         Si lo desea, desenganche la lengüeta de gancho y 
bucle del lado de afuera de la almohadilla para los 
hombros para retirar la almohadilla. Repita este paso con 
la almohadilla para los hombros del otro lado. Nota: Las 
almohadillas para los hombros se pueden utilizaren las 
etapas 1, 2 y 3.
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EXTRACCIÓN DE ACCESORIOS DE TELA Etapa 1:

        Si lo desea, vuelva a ajustar la almohadilla de la correa de la entrepierna y las almohadillas para los hombros 
para utilizar en la etapa 2.   Tire de la hebilla del arnés e inserte la lengüeta de la almohadilla de la correa de la entrepierna 
en la misma abertura de la hebilla del arnés. La lengüeta quedará detrás de la hebilla. Pase la hebilla del arnés por la 
almohadilla de la correa de la entrepierna.
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        Ubique los dos botones a presión laterales y 
desabróchelos, como se muestra.
12

        Suelte el elástico ubicado en la parte frontal inferior del sistema de seguridad para niños y pase la hebilla del 
arnés por la ranura de la almohadilla. Quite el posicionador para la etapa 2 del sistema de seguridad para niños. Si lo 
desea, vuelva a ajustar la almohadilla de la correa de la entrepierna y las almohadillas para los hombros para la utilización 
en la etapa 3. Pase la lengüeta de la almohadilla de la correa de la entrepierna por la misma abertura que la hebilla del 
arnés (vea los pasos 5 y 6 en las instrucciones para la extracción de los accesorios de tela Etapa 1).

14

        Suelte el arnés por completo al  presionar el botón de 
liberación del arnés,  ubicado en la parte frontal del sistema 
de seguridad para niños, y tirar de las dos correas del arnés. 
Luego, desabroche el gancho de sujeción para el pecho y la 
hebilla del arnés.

15

        Levante el apoyacabeza hasta la posición más alta y quite los DOS soportes para vasos. Presione el botón anaranjado 
ubicado en el borde inferior del soporte para vasos y levántelo. Repita el paso en el otro lado.
17

        Quite la almohadilla de la correa de la entrepierna 
al tirar de ella hacia arriba y sáquela de la hebilla del arnés, 
como se muestra. Si lo desea, retire también las 
almohadillas para los hombros.

16

        Ubique y desabroche el botón a presión superior del 
ala lateral del posicionador para la etapa 2.  Debajo del 
botón a presión, tire de la lengüeta de plástico del bolsillo. 
Repita el paso en el otro lado.

11

        Quite la almohadilla de la correa de la entrepierna 
al tirar de ella hacia arriba y sáquela de la hebilla del arnés, 
como se muestra. Si lo desea, retire también las 
almohadillas para los hombros.

8        Suelte el arnés por completo al  presionar el botón 
de liberación del arnés,  ubicado en la parte frontal del 
sistema de seguridad para niños, y tirar de las dos correas 
del arnés. Luego, desabroche el gancho de sujeción para el 
pecho y la hebilla del arnés.

7

EXTRACCIÓN DE ACCESORIOS DE TELA Etapa 3 y 4:

EXTRACCIÓN DE ACCESORIOS DE TELA Etapa 2:

        Deslice las dos solapas  de los bolsillos laterales del 
apoyacabeza. Quite el accesorio para el apoyacabeza para 
la etapa 1 y 2 del sistema de seguridad para niños.

10        Levante el apoyacabeza hasta la posición más alta.  
Desabroche los dos botones a presión ubicados en la 
sección inferior del accesorio para apoyacabeza para las 
etapas 1 y 2, como se muestra. 

9

        Pase las correas para los hombros por las aberturas laterales del posicionador para la etapa 2. Tire de la tela del 
asiento y del posicionador para la etapa 2 hacia adelante, como se muestra. Luego, en la parte de abajo de la tela del 
asiento, desabroche los dos botones a presión que unen el posicionador para la etapa 2 a la tela del asiento.

13
        Asegúrese de ajustar la almohadilla de la correa de la entrepierna de modo tal que las muescas de tela queden 
ubicadas debajo de la ranura de la capa superior del acolchado.  Nota: La almohadilla de la correa de la entrepierna puede 
utilizarse en las etapas 1, 2 y 3.
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        En el borde superior del respaldo del asiento, tire 
suavemente las dos lengüetas de plástico hacia atrás y 
levante la tela. Retire la tela de la parte superior del respaldo 
del asiento.

        Con el sistema de seguridad para niños frente a usted, 
tire de la tela y retírela del marco del apoyacabeza. 
Desabroche los dos botones a presión que sostienen la tela 
del apoyacabeza en su lugar, localizados en la parte inferior 
del marco del apoyacabeza, como se muestra.
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        With the Child Restraint facing you, pull forward on 
the fabric. Guide it off of the Child Restraint Seat frame 
and then around the Headrest frame.  

22

        Libere las dos correas elásticas ubicadas dentro de la 
muesca de fijación del soporte para vasos. Repita los pasos 
24 y 25 en el otro lado.  

24

        Desabroche los dos botones a presión del lado interno 
de la almohadilla del asiento, como se muestra. Luego, baje 
el apoyacabeza hasta la posición más baja. 

20 21

        Con el sistema de seguridad para niños de frente a 
usted, tire de la tela. Retírela del marco del sistema de 
seguridad para niños y luego colóquela alrededor del 
apoyacabeza.

23

        Pase la hebilla del arnés hacia abajo, por la ranura en 
la almohadilla y tire de la TELA hacia arriba para cubrir el 
frente y los lados del marco del asiento. Luego, con cuidado, 
cubra la correa de ajuste del arnés con la tela y retire la al-
mohadilla de la parte inferior del asiento. La correa de ajuste 
del arnés NO es desmontable. Quite la tela.

25

Las telas se pueden lavar a mano con agua y jabón suave, o en lavarropas con agua fría en un ciclo delicado y con un 
detergente no muy fuerte. Cuélguelas para que se sequen. NO USE BLANQUEADOR. Consulte el manual del producto 
para obtener instrucciones adicionales sobre el cuidado y el mantenimiento.
NO quite las correas del arnés. Si necesita obtener asistencia o información adicional, comuníquese con el Servicio de 
atención al cliente de Chicco llamando al 1-877-424-4226.

Instrucciones de limpieza:

        En la parte trasera del apoyacabeza, tire suavemente 
hacia atrás las dos lengüetas de plástico en la parte superior y 
levante la tela del apoyacabeza. 

18 19

        Libere el bloqueo de la correa de la entrepierna y recline por completo el asiento (posición 1). Incline el sistema 
de seguridad para niños hacia atrás y ubique la barra de metal de la correa de la entrepierna que se encuentra debajo del 
asiento. Gire la barra de metal ligeramente e inserte la esquina para que pase por la ranura. Pase la barra metálica por la 
ranura mientras tira de la hebilla del arnés desde el otro lado.  
NUNCA use el sistema de seguridad para niños sin instalar la almohadilla del asiento.

EXTRACCIÓN DE LA ALMOHADILLA DE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA:
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        Tire de la tela hacia abajo para que cubra el borde 
frontal e inserte el apoyacabeza en la abertura superior de 
la tela. Tire de la tela para que cubra la parte posterior del 
marco del asiento.

        Introduzca una esquina de la barra de metal por la ranura del compartimiento del bloqueo de la correa de la 
entrepierna. Con el asiento completamente reclinado (posición 1), tire de la barra de metal desde la parte de abajo del 
asiento para que pase por la ranura. Asegúrese de que la barra de metal quede recta en la parte inferior del asiento, como 
se muestra.
NUNCA use el sistema de seguridad para niños sin instalar la almohadilla del asiento.
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INSTALACIÓN DE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA:

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE TELA Etapa 3 y 4:

        Asegúrese de que el apoyacabeza esté en la posición más baja y abra el compartimiento de almacenamiento del 
sistema LATCH. Coloque la almohadilla del asiento en el marco del sistema de seguridad para niños y pase la hebilla del arnés, 
de abajo hacia arriba, por la ranura correcta en la almohadilla. Luego, coloque cuidadosamente la tela alrededor de la correa de 
ajuste del arnés.

1

2

        Mientras tira de la correa elástica frontal, presione la 
tela y diríjala hacia la ranura. Envuelva la correa elástica 
alrededor del poste dentro de la abertura del soporte para 
vasos. Coloque el borde de la tela alrededor del marco 
exterior del soporte para vasos y asegúrese de que no cubra 
las ranuras del marco del soporte para vasos.

4         Tire de la otra correa elástica mientras dirige la tela 
hacia abajo, para que envuelva el borde del soporte para 
vasos y la muesca. Coloque la correa elástica alrededor del 
poste y repita el paso en el otro lado. 

5
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        En la parte frontal del sistema de seguridad para 
niños, inserte el borde de tela en la ranura exterior y 
acompáñela hasta que alcance el accesorio de soporte para 
vasos.

3

        Pase las correas del arnés para los hombros por las 
aberturas de la tela y ajuste el gancho de sujeción para el 
pecho y la hebilla del arnés.

6         Presione y empuje la tela hacia borde interno de la 
guía anaranjada del cinturón de regazo. Si le resulta muy 
difícil, puede usar la punta de un bolígrafo o un objeto 
similar para meter la tela en el borde. 

7

        Ubique la correa elástica cerca de la parte posterior 
de la guía del cinturón de regazo, tire de ella y coloque la 
tela alrededor del borde superior de la guía. Coloque la correa 
elástica alrededor del poste y dentro del compartimiento del 
cinturón del sistema LATCH. Cierre el compartimiento y repita 
el paso en el otro lado.

8         Coloque la tela en ambos bordes laterales del sistema 
de seguridad para niños y presiónela. En el borde superior, 
ubique las lengüetas de plástico. Presione ambas lengüetas 
hasta fijarlas en su lugar, debajo de las aberturas.

9



        Coloque el soporte para vasos en el sistema de seguridad para niños. Coloque los soportes para vasos “R” (Derecho) 
y “L” (Izquierdo) en el sistema de seguridad para niños, como se muestra. Asegúrese de que la tela esté metida por dentro del 
borde del sistema de seguridad para niños para que el soporte para vasos quede colocado de forma correcta. Alinee la clavija del 
soporte para vasos y las dos guías con los orificios del sistema de seguridad para niños, como se muestra. Inserte el soporte para 
vasos y luego empújelo hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Repita el paso en el otro lado. 

13

R L

Clavija

Guía

         Si lo desea, ajuste la almohadilla de la correa de la 
entrepierna para utilizar en las etapas 3 y 4. Pase la 
lengüeta de la almohadilla de la correa de la entrepierna por 
la misma abertura que la hebilla del arnés (vea los pasos 5 y 
6 en las instrucciones para la extracción de accesorios de tela 
Etapa 1).
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INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE TELA Etapa 2:

         Suelte el arnés por completo al  presionar el botón 
de liberación del arnés,  ubicado en la parte frontal del 
sistema de seguridad para niños, y tirar de las dos correas 
del arnés. Luego, desabroche el gancho de sujeción para el 
pecho y la hebilla del arnés.

        Levante el apoyacabeza hasta la posición más alta y 
quite la almohadilla de la correa de la entrepierna.
17
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        Busque las lengüetas de plástico en el borde posterior 
del apoyacabeza. Presiónelas contra el marco del 
apoyacabeza hasta que queden encajadas en su posición, 
como se muestra.

11         Abroche los dos botones a presión de la tela del 
apoyacabeza contra el marco, como se muestra. Si está 
preparando el sistema para usarlo en la etapa 4, consulte 
las páginas 112 a 117 del Manual de uso. De lo contrario, tire 
de las correas del arnés de hombros para colocarlas sobre la 
tela del apoyacabeza. 

12

16

        Abroche los dos botones a presión en la tela del asiento, como se muestra. Levante el apoyacabeza hasta que alcance 
la posición más alta. Deslice la tela del apoyacabeza hasta arriba de forma que cubra ambos lados del marco. Haga coincidir 
los bordes de la tela con los bordes del marco del apoyacabeza, como se muestra. 

10          Si lo desea, ajuste ambos lados de las lengüetas de 
gancho y bucle del lado externo de la almohadilla para los 
hombros, como se muestra. Repita este paso en la correa 
para los hombros del otro lado.

15

         Deslice las dos solapas de los bolsillos laterales del 
apoyacabeza.
18         Deslice las correas para los hombros por las ranuras 

del apoyacabeza, luego abroche los dos botones a presión 
ubicados en la sección inferior del accesorio para 
apoyacabeza para las etapas 1 y 2, como se muestra.
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        Suelte el arnés por completo al  presionar el botón 
de liberación del arnés,  ubicado en la parte frontal del 
sistema de seguridad para niños, y tirar de las dos correas 
del arnés. Luego, desabroche el gancho de sujeción para el 
pecho y la hebilla del arnés.

25         Quite la almohadilla de la correa de la entrepierna 
al tirar de ella hacia arriba y sáquela de la hebilla del arnés, 
como se muestra. Baje el apoyacabeza hasta la posición 
más baja.

26

        Sujete las dos almohadillas para los hombros a las 
correas del arnés para los hombros con las lengüetas de 
gancho y bucle, como se muestra.

        Sujete la almohadilla de la correa de la entrepierna. Asegúrese de ajustar la almohadilla de la correa de la 
entrepierna, de modo tal que las muescas de tela queden ubicadas debajo de la ranura de la capa superior del acolchado.
31

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE TELA Etapa 1:

Muesca 
de tela

Muesca 
de tela

        Coloque el posicionador para la etapa 1 del sistema 
de seguridad para niños. Pase las correas para los 
hombros hacia afuera a través de los orificios laterales 
de la almohadilla y pase la hebilla del arnés por la ranura 
correcta de la almohadilla.

27

10

        Tire de la tela del asiento y del posicionador para la 
etapa 2, como se muestra. Envuelva las dos correas de los 
botones a presión debajo de la tela del asiento. Con los 
dedos, alinee y ajuste ambos botones a presión en la parte 
inferior de la tela del asiento.

23        Abroche los dos botones a presión laterales, como se 
muestra.

        Coloque el posicionador para la etapa 2 del sistema 
de seguridad para niños. Pase la hebilla del arnés por la 
ranura correcta de la almohadilla del asiento y coloque 
las correas para los hombros por encima del posicionador 
para la etapa 2, en dirección a las aberturas laterales de la 
almohadilla del asiento.
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        Busque la correa del sujetador y tire de ella para que pase por la abertura de la almohadilla del asiento. Ajuste 
la correa elástica de la parte frontal del posicionador para la etapa 2, tire de ella por debajo del borde frontal de la parte 
inferior del asiento y enlácela alrededor de los dos ganchos. Si lo desea, ajuste la almohadilla de la correa de la 
entrepierna para utilizar en la etapa 2. 

24

        Introduzca la lengüeta de plástico en la hendidura 
del bolsillo y abroche el botón a presión superior en el ala 
lateral del posicionador para la etapa 2. Repita el paso en el 
otro lado. Verifique que la lengüeta de plástico esté metida 
hasta el fondo del bolsillo.

21

22

28

11

        Antes de bajar el apoyacabeza a la posición más baja, 
levante el borde inferior del accesorio para el apoyacabeza. 
Busque la parte inferior de la almohadilla del apoyacabeza 
y pliéguela por debajo.

29         Meta la almohadilla del apoyacabeza detrás de la 
almohadilla del posicionador para la etapa 2, pero delante 
de la almohadilla del asiento para las etapas 3 y 4, como 
se muestra.
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