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Para Ayuda Servicio al Cliente:
Póngase en contacto con su distribuidor directamente.

O...

Tomato® Especial de Servicio al Cliente
Teléfono: 315-429-8407
Fax: 315-429-8862
Email: info@bergeroncompanies.com
Sitio web: www.specialtomato.com

Antes de solicitar servicio técnico de servicio:

Por favor rellene el siguiente. Vamos a ser capaz de ayudarle con mayor rapidez si se tiene la información exacta 
indicada.

Número de serie 1: _________________________________________Número de serie 1: _________________________________________Número de serie 1: _________________________________________

Modelo: ________________________________________________ Fecha de compra: 
__________________________________________

Aviso:
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de 
recuperación o traducida a otro idioma o lenguaje informático, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, 
magnético, óptico, químico, manual, o de otra manera sin el consentimiento previo por escrito de Cuidado de la Salud Bergeron.

Utilice únicamente accesorios de tomate especial y piezas para los productos de tomate especial. piezas de tomate especial no son 

intercambiables con los productos de otros fabricantes. Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato para la seguridad.

1. Situado en la parte posterior de la carcasa de asiento.

© Derechos de autor de Cuidado de la Salud Bergeron. Todos los derechos reservados.© Derechos de autor de Cuidado de la Salud Bergeron. Todos los derechos reservados.
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Para Servicio al Cliente: 

Special Tomato® Servicio al Cliente 

Teléfono: 

Antes de solicitar servicio técnico:

Por favor rellene lo siguiente. Vamos a ser capaz de ayudarle con mayor rapidez si se tiene la información exacta 

magnético, óptico, químico, manual, o de otra manera sin el consentimiento previo por escrito de Bergeron Health Care.

Utilice únicamente accesorios y piezas de Special Tomato para los productos de Special Tomato. Las piezas de Special Tomato no son 

intercambiables con los productos de otros fabricantes. Reemplazar las piezas desgastadas de inmediato para su seguridad.

© Derechos de autor de Bergeron Health Care. Todos los derechos reservados.
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*MPS = Multi-Posicionamiento del asiento

**Todos los usuarios deben leer y comprender este 

manual de instrucciones antes de usar este producto. 

manual de instrucción de almacenamiento en el bolsillo 

del respaldo del MPS para que pueda ser consultado en 

cualquier momento para garantizar un uso adecuado!
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La historia detrás de la marca ...

Y papá y mamá tuvieron cuatro hijos. Los tres primeros hijos eran personas sanas y regulares. 
Entonces llegué yo, un bebé con una diferencia, Síndrome de Down. Tenía un agujero en mi corazón, una 
estafa en mi válvula del corazón, ictericia, una lengua grande y una cabeza tambaleante. A medida que fui 
creciendo también me di cuenta de que soy un principiante lento. Un día me molestaba que estaba 
teniendo dificultades para hacer mi trabajo de la escuela. Le dije a mi padre acerca de este problema y 
que compartía una historia de cuando él estaba fuera de sus tomates picking jardín el año en que nací. 
Cada año, mi padre crece un jardín y ama a los tomates de las plantas. Al momento de la cosecha hubo 
tomates Filete en un arbusto. Cuando vio una una forma diferente de tomate que llamó su atención. Tenía 
un lado grande, lisa, de color rojo brillante ampliada que hizo que mi padre necesidad de recogerlo y 
estudiar el bache porque era tan único y tenía buena pinta. Durante la cena,

A pesar de que soy diferente como el tomate como una persona con síndrome de Down, 
mi familia y amigos me encanta aún más y quieren ayudarme cuando lo necesito. Mi 
padre me dice que a pesar de que tengo más dificultad para aprender que mi hermano y 
hermanas, mi personalidad amable y saliente y carácter fuerte me acaba de hacer

tan especial como son. Creo que soy el “tomate” especial
en arbusto de la familia!

El “Tomate” Especial sobre la Bergeron Bush 

Carrie Bergeron, copyright 2001 
www.carriebergeron.org

Illustrateur: Michael Johnson 
www.psln.com/sharingds/Michael/

Especial tomate ™ es la última línea de productos de Tim Bergeron. Tiene más de 25 años de experiencia en el diseño, la construcción y venta de equipos de 

posicionamiento de adaptación, incluyendo la fundación de la línea de productos Tumble Forms®

como su diseñador original. Tim ha unido a su experiencia en el diseño de una nueva manufactura
proceso que proporciona suaves, cojines resistentes e impermeables para los niños de posicionamiento 

con necesidades especiales. El primer tomate Especial ™ Marca del producto es la multi-

Posición del asiento.

Ahora usted puede preguntar, “¿Qué tiene de especial Tomates”? Tim se representa aquí con su hija 
menor, Carrie, un joven adulto con síndrome de Down. La historia de Carrie, “El Tomate especial”, 
resume lo que Tim cree que la mayoría de los padres sienten acerca de su hijo con necesidades 
especiales.

“Cada niño es especial en su propia manera única. Es tarea de los padres para encontrar la manera de facilitar el 

crecimiento de sus hijos de una manera que los incluye igualmente dentro de la familia y la comunidad “. Para los niños con 

discapacidades físicas, equipo de adaptación

pueden desempeñar un papel importante para ayudar a alcanzar su más alto nivel de funcionamiento.
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METRO

resume lo que Tim cree que la mayoría de los padres sienten acerca de su hijo con necesidades 

especiales.

Special Tomato™ es la última línea de productos de Tim Bergeron. Tiene más de 25 años de experiencia en el diseño, la construcción y venta de equipos de 

posicionamiento de adaptación, incluyendo la fundación de la línea de productos Tumble Forms® como su diseñador original. Tim ha unido su experiencia

de diseño con una nueva manufactura que proporciona almohadones suaves, resistentes e impermeables para el posicionamiento 

de niños con necesidades especiales. El primer producto deSpecial Tomato™ es el asiento de multi-posicionamiento.

Ahora usted puede preguntar, “¿Qué tienen de Especial los Tomates”? Tim se representa aquí con su hija 

menor, Carrie, una jóven con síndrome de Down. La historia de Carrie, “The Special Tomato”, 

“Cada niño es especial en su propia manera única. Es tarea de los padres encontrar formas de facilitar el 

crecimiento de sus hijos de una manera que los incluya por igual dentro de la familia y la comunidad “. Para los niños con 

discapacidades físicas, los equipo de adaptación pueden desempeñar un papel importante para ayudar a alcanzar su más

alto nivel de funcionamiento.

M
El “Tomate” Especial sobre la Bergeron Bush 

i papá y mi mamá tuvieron cuatro hijos. Los tres primeros hijos eran personas sanas y regulares. 

Entonces llegué yo, un bebé con una diferencia, Síndrome de Down. Tenía un agujero en mi corazón, un 

desgarro en la válvula del corazón, ictericia, una lengua grande y una cabeza tambaleante. A medida que fui 

creciendo también me di cuenta de que aprendía lentamente. Un día me estaba molestando que estaba 

teniendo dificultades para hacer mi trabajo de la escuela. Le dije a mi padre acerca de este problema y 

el compartío una historia sobre cuando estaba fuera en el jardín recogiendo tomates el año en que nací. 

Cada año, mi padre cultiva un jardín y le encanta cultivar tomates. Al momento de la cosecha hubo tomates 

bistec en un arbusto. Cuando vio una una forma diferente de tomate, le llamó su atención. Tenía un lado grande,

liso y de color rojo brillante ampliado que hizo que mi padre sienta la necesidad de recogerlo y estudiarlo, 

porque era tan único y se veía apetitoso. Durante la cena, ese tomato era totalmente igual que los demás.

A pesar de que soy diferente como el tomate como una persona con síndrome de Down, mi familia y amigos 

me quieren aún más y quieren ayudarme cuando lo necesito. Mi padre me dice que a pesar de que tengo más

dificultad para aprender que mi hermano y hermanas, mi personalidad amable y extrovertida y carácter fuerte, 

me hacen ser tan especial como ellos. Creo que soy el “tomate” especial en  el arbusto de nuestra familia.

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 

La historia detrás de la marca ...
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Configuración de sus MPS

Deshacer

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el asiento 
Multi-Posicionamiento (MPS):

· asentar Shell
· Cojín cabeza instalado
· Apoyo para la cabeza Correa de anclaje

· Amortiguador trasero instalado

· Cojín del asiento (tamaño regular o extendido) instalado
· Adjunto dos correas de seguridad instalado
· instala sistema de arnés de cinco puntos
· Correa Top Tether

· Las extensiones de la pierna izquierda y derecha resto

· 2 reposapiernas RANURADOS perillas (1 3/16” )
· 2 reposapiés BOLA perillas (1 1/2” )
· Reposapiés con 2 pies correas

Primero conecte el MPS a la base apropiada de elección con las 
cintas de fijación:

Montaje

Figura 1. La Figura 2a. Figura 3.La Figura 2b.

Base móvil piso 

- Asegure firmemente la correa trasera debajo del 

borde de la base de suelo móvil

- Asegure firmemente la parte inferior de la 

correa

bajo móvil base de suelo entre los dos 
conjuntos de ruedas 
Figura 1.

Silla estándar

- Asegure firmemente la correa trasera alrededor respaldo 
de la silla (método de espiral por debajo o por método directo 
en Figura 1.)en Figura 1.)
- Asegure firmemente la parte inferior de la correa de asiento 

in- der de la silla Figura 3.in- der de la silla Figura 3.

- Nota: Asegúrese de que la silla es estable!- Nota: Asegúrese de que la silla es estable!

Empuje base de la silla 

- Asegure firmemente la correa alrededor de 
la espalda trasera de empuje base de la silla, 
entre la FAB ric y las barras transversales 

La Figura 2a.
- Asegure firmemente la correa bajo el 
empuje base de la silla debajo del asiento 
asegurándose de hilo entre el marco trasero 
del asiento y el marco de la pierna delantera 

La Figura 2b.

Cuando se compra como sólo un 
asiento de coche, estos elementos 
no incluidos norma}

Desembalar

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el asiento de 

Multi-Posicionamiento (MPS):

Estructura

Almohadón de respaldo instalado
Almohadón del asiento (tamaño regular o extendido) instalado
Dos correas de seguridad instaladas
Sistema de arnés de cinco puntos instalado

Correa de sujeción superior

Correa de anclaje del reposacabeza

· Almohadón de cabeza instalado 

Extensiones de piernas, izquierda y derecha

2 perillas BOLA para reposapies (1 1/2”) 

2 perillas RANURADAS para reposapiernas (1 3/16”)

Reposapiés con 2 correas para sujeción

Cuando se compra sólo como un 

no están incluidos 
asiento de coche, estos elementos 

Primero conecte la MPS a la base apropiada elegida con las 

cintas de fijación:

Base móvil 

Asegure firmemente la correa trasera debajo del 

borde de la base móvil

Asegure firmemente la parte inferior de la 

correa

de ruedas 

debajo de la base móvil, entre los dos conjuntos

Base de empuje 

Asegure firmemente la correa alrededor de 

la espalda trasera de la base de empuje, entre 

la tela y las barras transversales 

Figura 2a.

Asegure firmemente la correa debajo de la 

base de empuje, debajo del asiento asegurando

que quede fijada entre el marco trasero del 

asiento y el marco de las piernas 

Figura 2b.

Figura 1.

Figura 2a. Figura 1. Figura 2b. Figura 3.

Silla estándar

Asegure firmemente la correa trasera alrededor respaldo 

de la silla (método de espiral por debajo o por método directo 

en Figura 1.)

Asegure firmemente la parte inferior de la correa de asiento 

- Nota: Asegúrese de que la silla es estable.

por debajo de la silla Figura 3.

Configuración de su MPS

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 



Configuración de sus MPS

Asamblea reposapiés

Su asiento especial Tomate ™ Multi-Posicionamiento (MPS) viene parcialmente montado para su conveniencia. 

1. Inserte ambos extremos de las extensiones de apoyo para las piernas en los orificios correspondientes en la parte frontal de la carcasa de 

asiento.

2. Asegúrese de insertar los restos de la pierna lo suficiente para que los apoya-pies RANURADAS perillas (1 3/16” ) pasan por 

uno de los tres orificios correspondientes de los restos de las piernas, dando la profundidad apropiada para su hijo. Figura 4.uno de los tres orificios correspondientes de los restos de las piernas, dando la profundidad apropiada para su hijo. Figura 4.

3. Ajuste los 2 reposapiernas RANURADAS perillas (1 3/16” ). El apriete excesivo no es necesario! Girar hasta que 
sienta resistencia. Hay un bloque para evitar apretar demasiado.

4. Coloque el reposapiés en la apropiada altura, profundidad y ángulo para su hijo. Figura 5.4. Coloque el reposapiés en la apropiada altura, profundidad y ángulo para su hijo. Figura 5.

5. Insertar los 2 reposapiés BOLA perillas (1 1/2” ) en uno de los tres orificios correspondientes en el lado del 
reposapiés. Estos reposapiés BOLA perillas (1 1/2” ) debe ser fuerte!

6 Especial tomate ™ Multi-Posición del Asiento - GRANDE: Guía del usuario Figura 4. 

Figura 5.

Tenga en cuenta: No es necesario apretar en exceso cualquiera de los mandos. Están diseñados para sujeción en caso de un ajuste perfecto!Tenga en cuenta: No es necesario apretar en exceso cualquiera de los mandos. Están diseñados para sujeción en caso de un ajuste perfecto!

Montar reposapiés

Su asiento de Multi-Posicionamiento (MPS) Special Tomato™ viene parcialmente montado para su conveniencia. 

1. Inserte ambos extremos de las extensiones de apoyo para las piernas en los orificios correspondientes en la  

parte frontal de la estructura.

2. Asegúrese de insertar las extensiones del reposapiernas lo suficiente para que las perillas RANURADAS del 

profundidad apropiada para su hijo.Figura 4.

reposapies (1 3/16”) pasen por uno de los tres orificios correspondientes de los reposapiernas, dando la   

3. Ajuste las 2 perillas RANURADAS (1 3/16”). El apriete excesivo no es necesario. Girar hasta que sienta resistencia. 

4. Coloque el reposapiés en la altura, profundidad y ángulo apropiado para el usuario.  Figura 5.

5. Insertar las 2 perillas BOLA (1 1/2” ) en uno de los tres orificios correspondientes en el lado del reposapies. 

Estas perillas BOLA (1 1/2” ) deben estar apretadas. 

Hay un bloque para evitar apretar demasiado.

Figura 4. Figura 5.

 No es necesario apretar en exceso cualquiera de las perillas. Están diseñadas para un ajuste perfecto.

Configuración de sus MPS

Special Tomato™  Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario Figura 4. 
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Configuración de sus MPS

El asiento especial Tomate ™ Multi-Posicionamiento 
proporciona una superficie de asiento cómodo y ajustable 
para su hijo. La durabilidad de este producto único, junto 
con una función de ajuste para permitir años de uso a 
medida que crece con su hijo.

La ajustabilidad se lleva a cabo como sigue:

ajustes

El resto del pie:

Proporciona ajuste máximo que permite la 
altura, profundidad y ángulo de ajuste. correas 
de gancho y bucle seguro pies de su hijo con el 
reposapiés para una colocación adecuada. La reposapiés para una colocación adecuada. La 
Figura 8a.

Ajuste de la profundidad de los footstraps según sea 

necesario. Figura 8b.necesario. Figura 8b.

La Figura 8a.

75 °

Cojín del asiento:

Usos de gancho y bucle tiras plus
nuestro sistema de riel para facilitar el ajuste. Bajo el cojín del asiento 
son tres líneas de guía. La Figura 7a. La línea media posiciona de las son tres líneas de guía. La Figura 7a. La línea media posiciona de las son tres líneas de guía. La Figura 7a. La línea media posiciona de las 
caderas en 90 °. La línea superior proporciona 15 ° de Extensión de la 
cadera. El fondo proporciona 15 ° de flexión de la cadera. Nuestra Hip 
Ajuste Flex ™ proporciona 15 ° de flexión de la cadera o 15 ° de Hip 
extensión sin reclinación.

Figura 7b.

Cojín de Cabeza y amortiguador trasero:

Ajuste arriba y hacia abajo fácilmente. Gancho y bucle y tiras de 

nuestro sistema de marca de referencia de pistas le permiten 

cambiar rápidamente la posición de los cojines modulares que se 

adaptan a su hijo. La Figura 6.

La Figura 6.

La Figura 7a.

90 ° 

105 °

75 °

Pequeña

Figura 7b.

15 ° de extensión de la cadera Neutro Hip neutre15 ° de flexión de la cadera 

Figura 8b.

Configuración de su MPS

Ajustes

El asiento Special Tomato™ de Multi-Posicionamiento 

proporciona una superficie de asiento cómoda y ajustable 

para el usuario. La durabilidad de este producto único, viene 

junto con una función de ajuste para permitir años de uso a 

medida que crece con el usuario.

La capacidad de ajuste se lleva a cabo de la siguiente manera:

Cojín del asiento:

Usos de gancho y bucle, más nuestro sistema de riel para facilitar
el ajuste. Bajo el cojín del asiento hay tres líneas de guía. Figura 7a.

 La línea media posiciona la cadera a 90°. La línea superior 

proporciona 15° de flexión de la cadera. El ajuse Hip Flexion 

proporciona 15° de flexión de la cadera o 15°de extensión sin 
reclinación.Figura 7b.

proporciona 15° de extensión de la cadera. La línea de fondo  

Cojín de Cabeza y respaldo:

Ajuste arriba y hacia abajo fácilmente. Gancho, bucle

y nuestro sistema de marca de referencias le permiten 

cambiar rápidamente la posición de los cojines 

modulares que se adaptan al usuario.Figura 6.

Figura 6.

Reposapies:
Proporciona un ajuste máximo que permite 

ajustar la altura, profundidad y ángulo.

Correas de gancho y bucle aseguran los pies  
del usuario con el reposapiés para una

colocación adecuada.Figura 8a.

Ajuste de profundidad de los straps de pies 
según sea necesario. Figura 8b.

Figura 8b.

Figura 7a.

Figura 8a.

Figura 7b.

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 
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ajustes

Configuración de sus MPS

Cinco puntos de arnés: Proporciona comodidad y ajuste necesario para soportar Cinco puntos de arnés: Proporciona comodidad y ajuste necesario para soportar 

adecuadamente y la posición de su hijo. Una suave construido en el cojín en el pecho 

promueve la comodidad y proporciona apoyo mediante apriete el largo de los tirantes, 

según sea necesario. Figura 9a. Para ajustar el arnés de cinco puntos, quitar las tapas según sea necesario. Figura 9a. Para ajustar el arnés de cinco puntos, quitar las tapas según sea necesario. Figura 9a. Para ajustar el arnés de cinco puntos, quitar las tapas 

negras de las correas de los hombros. Presione en el botón gris. Figura 9b. Tire de la negras de las correas de los hombros. Presione en el botón gris. Figura 9b. Tire de la negras de las correas de los hombros. Presione en el botón gris. Figura 9b. Tire de la 

correa para apretar la parte superior. La figura 9c. Tire de la correa inferior para correa para apretar la parte superior. La figura 9c. Tire de la correa inferior para correa para apretar la parte superior. La figura 9c. Tire de la correa inferior para 

aflojar. 

La Figura 9d.

Figura 9a.

Figura 9b.

Regazo de la correa: Pulse el botón rojo para liberar Regazo de la correa: Pulse el botón rojo para liberar 

centro de ambos lados de la correa de regazo. 

Re-insertar cada hebilla de metal en el 

correspondiente

socket para asegurar la parte de correa regazo 
del arnés de 5 puntos. 
La Figura 10. 

La Figura 10.

La figura 9c. La Figura 9d.

Configuración de su MPS

Ajustes

Arnés de cinco puntos: Proporciona comodidad y ajuste necesario para soportar 

adecuadamente la posición del usuario. La almohadilla en el soporte de tronco 

promueve la comodidad y proporciona apoyo simplemente apretando las correas sobre  

los hombros, según sea necesario. Figura 9a. Para ajustar el arnés de cinco puntos, 

quitar las tapas negras de las correas de los hombros. Presione el botón gris. Figura 9b.

Tire de la correa superior para apretar. 

aflojar. Figura 9d.

.

Figura 9a.

Figura 9b. Figura 9c. Figura 9d.

Figura 10.

Sujeción de pelvis: Pulse el botón rojo para liberar 

ambos lados de la sujeción de pelvis. Vuelva a insertar 

cada hebilla de metal en su correspondiente encastre 

para asegurar las correas de la sujeción de tronco del

arnés de 5 puntos. Figura 10. 

Figura 9c. Tire de la correa inferior para 

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 
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MPS Accesorios opcionales 
Base móvil piso

1. Completa con cuatro ruedas giratorias. La Figura 11.1. Completa con cuatro ruedas giratorias. La Figura 11.
2. ruedas traseras tienen cerraduras de pedal. La Figura 12.2. ruedas traseras tienen cerraduras de pedal. La Figura 12.
4. Almacenamiento de bandeja en la parte trasera de la base de suelo móvil. Manténgase seguro con las ubicaciones de gancho. La Figura 14.4. Almacenamiento de bandeja en la parte trasera de la base de suelo móvil. Manténgase seguro con las ubicaciones de gancho. La Figura 14.

La Figura 14.La Figura 12.La Figura 11.

Personalizar el tamaño de su

Al fin de su MPS se puede ordenar de varios cojines 
de tamaño para hacer el MPS su propio! Figura de tamaño para hacer el MPS su propio! Figura 
15a.

Figura 15a.

reposacabezas

Cojines de respaldo

Cojines de asiento

MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.MHS y MHL reposacabezas ajuste ( SRA) y ( ML) conchas.

MS2, cojines de respaldo MS4 encajan ( SRA) cáscara. ML2, cojines de respaldo ML4 encajan ( ML) cáscara.MS2, cojines de respaldo MS4 encajan ( SRA) cáscara. ML2, cojines de respaldo ML4 encajan ( ML) cáscara.MS2, cojines de respaldo MS4 encajan ( SRA) cáscara. ML2, cojines de respaldo ML4 encajan ( ML) cáscara.MS2, cojines de respaldo MS4 encajan ( SRA) cáscara. ML2, cojines de respaldo ML4 encajan ( ML) cáscara.MS2, cojines de respaldo MS4 encajan ( SRA) cáscara. ML2, cojines de respaldo ML4 encajan ( ML) cáscara.

MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.MS cojines de los asientos encajan ( SRA) cáscara. ML cojines de los asientos encajan ( ML) cáscara.

13 "W x 17" D

13 "W x 15" D

12 "W x 13" D

11 "W x 11" D

MHL (w / Laterales)MHS (Estándar)

7,5 "W × 6,5" H

MS4

9 "W × 11" H

MS2

8 "W × 8,5" H

ML2 ML4

10 "W × 11" H

11 "W × 13" H

MS1

ML1

MS5

ML5

MS3

ML3

MS7

ML7

10 "W x 12" D

10 "W x 10" D

9 "W x 8" D

7 "W × 6" D

7 "W × 6" H

MPS Accesorios Opcionales 

Base móvil piso

1. Completa con cuatro ruedas giratorias. Figura 11.

2. Las ruedas traseras tienen frenos. Figura 12.

4. Almacenamiento de mesa en la parte trasera de la base móvil. Se mantiene segura con los ganchos. Figura 14.

Personalizar el tamaño

Cuando ordena su MPS, se puede ordenar varios cojines 

de diferentes tamaño para hacer su MPS propia. Figura 15a.

Figura 12.Figura 11. Figura 14.

Figura 15a.

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 
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Instalación Cojines de repuesto

MPS Accesorios opcionales 

Figura 15b. Figura 15c.

Figura 15e.

Empuje base de la silla Si ha adquirido el empuje MPS base de la silla, recibirá un manual 
separado con su MPS Empuje base de la silla.

Cambio de cojines de los asientos:

1. correa de entrepierna Soltar y tire hacia abajo a través del agujero en el cojín del asiento. Figura 15b.1. correa de entrepierna Soltar y tire hacia abajo a través del agujero en el cojín del asiento. Figura 15b.

2. Retirar cojín del asiento.
3. Compruebe que el Clip arnés de 5 puntos se sujeta con seguridad. Empuje clip metálico pequeño a través de la ranura de clip de metal grande 

para asegurar el arnés de 5 puntos. Figura 15c.para asegurar el arnés de 5 puntos. Figura 15c.
4. Prueba de que tirando de las dos correas para asegurarse de que se mantengan conectados. Figura 15d.4. Prueba de que tirando de las dos correas para asegurarse de que se mantengan conectados. Figura 15d.
5. Colocar nuevo cojín en carcasa de asiento.

6. Tire entrepierna correa de copia de seguridad a través de cojín del asiento. Figura 15e.6. Tire entrepierna correa de copia de seguridad a través de cojín del asiento. Figura 15e.

Figura 15d.

MPS Accesorios Opcionales 

Instalación de Cojines de Repuesto

Cambio de cojines de los asientos:

1. Desenganche la correa de la entrepierna y tire hacia abajo a través del agujero en el cojín del asiento. Figura 15b.

2. Retirar cojín del asiento.

3. Compruebe que el Clip del arnés de 5 puntos se sujeta con seguridad. Empuje el clip metálico pequeño a través de la ranura del clip de metal grande 

para asegurar el arnés de 5 puntos. Figura 15c.

4. Pruébelo tirando de las dos correas para asegurarse de que se mantengan conectadas. Figura 15d.

5. Colocar nuevo cojín.

6. Tire de la correa de la entrepierna a través de cojín del asiento. Figura 15e.

Figura 15b. Figura 15c.

Figura 15d. Figura 15e.

Si ha adquirido la base de empuje MPS, recibirá un manual separado en ella. Base de Empuje 

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 
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MPS Accesorios opcionales 

La Figura 16. La Figura 17. La Figura 18. Figura 19a.

La Figura 20.

Empuje base de la silla Si ha adquirido el empuje MPS base de la silla, recibirá un manual 
separado con su MPS Empuje base de la silla.
(Figuras 22 - 29 se han eliminado por esta razón)

Figura 19b.

Bandeja

artículos de la bandeja incluyen:

• Bandeja • 2 Bandeja Risers • 2 Bandeja Riser BALL perillas (1 1/2” ) • 2 arandelas

1. Asegure ambos Risers bandeja a la Asiento Shell en ángulo deseado (0º - 30º) con las tiras de gancho y bucle adjuntos. La 1. Asegure ambos Risers bandeja a la Asiento Shell en ángulo deseado (0º - 30º) con las tiras de gancho y bucle adjuntos. La 
Figura 16.
2. Colocar Arandelas en bola perillas (1 1/2” ) e insertarlas en la ranura y el orificio correspondiente. Apriete ambas 
manillas bola (1 1/2” ). Figura 17. ( No es necesario apretar demasiado.)manillas bola (1 1/2” ). Figura 17. ( No es necesario apretar demasiado.)manillas bola (1 1/2” ). Figura 17. ( No es necesario apretar demasiado.)
3. Colocar la bandeja en la Risers Bandeja con las tiras de gancho y bucle conectados en la parte inferior de la superficie de la bandeja 

teniendo en cuenta la cantidad apropiada de profundidad para su niño. Utilice la aleta de gancho y lazo para asegurar la bandeja a la 

Risers de bandeja. La Figura 18.Risers de bandeja. La Figura 18.
4. Para quitar la bandeja, primero tire hacia arriba de la aleta de ganchos y bucles. Figura 19a. En segundo lugar, tire de la bandeja fuera a la 4. Para quitar la bandeja, primero tire hacia arriba de la aleta de ganchos y bucles. Figura 19a. En segundo lugar, tire de la bandeja fuera a la 4. Para quitar la bandeja, primero tire hacia arriba de la aleta de ganchos y bucles. Figura 19a. En segundo lugar, tire de la bandeja fuera a la 

celebración en los lados curvos y la rotación de un lado hacia usted. Figura 19b.

5. La bandeja madrugadores podrán permanecer en el asiento de Shell ( La Figura 20).5. La bandeja madrugadores podrán permanecer en el asiento de Shell ( La Figura 20).

MPS Accesorios Opcionales 

Mesa

La mesa incluye:

Mesa • 2 Apoyos de Mesa • 2 Perillas BOLA para los Apoyos de Mesa (1 1/2”) • 2 Arandelas 

2. Colocar las arandelas en las perillas BOLA (1 1/2”) e insertarlas en la ranura y orificio correspondiente. Apriete ambas 

perillas (1 1/2”).  No es necesario apretar demasiado.) Figura 17. (

1. Asegure ambos apoyos de mesa a la MPS en el ángulo deseado (0º - 30º) con las tiras y bucles adjuntos. 

3. Colocar la mesa en los apoyos con las tiras y bucles conectados en la parte inferior de la superficie de la bandeja 

teniendo en cuenta la cantidad apropiada de profundidad para el usuario. Utilice la aleta de velcro para asegurar la bandeja a los

Figura 16.

4. Para quitar la mesa, primero tire hacia arriba de la aleta con velcros. 

soportes. Figura 18.

Figura 19a. En segundo lugar, tire de la mesa sujetándola

de los lados curvos y girando un lado hacia usted. Figura 19b.

5. Los apoyos de mesa pueden permanecer colocados (Figura 20).

Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19a.

Figura 19b. Figura 20.

Base de empuje Si ha adquirido la base de empuje para su MPS, recibirá un manual 

por separado.

(Figuras 22 - 29 se han eliminado por esta razón)

Special Tomato™ Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 
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Instalación del asiento de coche 

Información de seguridad 

El asiento especial TomatoTM multi-posicionamiento está diseñado para proporcionar un posicionamiento adecuado en 
sentarse para niños y adultos jóvenes con necesidades especiales. Este sistema de retención infantil cumple con todas las 
normas de seguridad de vehículos de motor federales aplicables (FMVSS). Sin embargo, las restricciones FMVSS # 213 
direcciones de niño para los niños de hasta 65 libras (29 kilogramos). Para niños y adultos jóvenes de más de 65 libras, el 
cinturón del vehículo es típicamente suficiente para la moderación. Para aquellos niños y jóvenes adultos de más de 65 libras 
que el apoyo necesidad de posicionamiento para mantener una posición sentada en un vehículo, la gran asientos especiales 
TomatoTM Multi-Posicionamiento pequeñas y límites del rango de peso completo han diseñado y probado en el espíritu y la 
intención de FMVSS # 213. Con la instalación y el uso adecuado, la Pequeña y

El asiento Especiales pequeña TomatoTM multi-posicionamiento está diseñado para uso exclusivo de los niños que 
pesan entre 20 y 80 libras (9 y 36 kilogramos) y cuya altura es entre 
32,5 y 50 pulgadas (82,5 y 127 centímetros) de los cinturones de tipo I y de tipo II. El cinturón LATCH está diseñado 
para niños que pesan entre 20 y 40 libras (9 y 18 kilogramos).

La gran asiento especial TomatoTM Multi-Posicionamiento está diseñado para uso exclusivo de los niños con un peso 
máximo de 150 libras (68 kilogramos) y cuya altura es entre 50 y 63 pulgadas (127 y 160 centímetros). 

sistemas de retención infantil podrían ser retirados del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este sistema para llegar en un 

retiro. Envíe su nombre, dirección y número de modelo de la moderación y la fecha de fabricación a: Bergeron Cuidado de la Salud, 15 

Second St, Dolgeville, NY 13329 o llame 1-866529-8407 (315-429-8407). Para recordar la información, llame a la línea automático de 

seguridad del gobierno de Estados Unidos al 1-800-424-9393 (202-366-0123 en el área de DC).

Nota: Las fundas de cojines, bandeja y reposapiés no son parte del sistema de retención del asiento infantil especial TomatoTM 

Multi-Posicionamiento según las pruebas realizadas a Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 

213. Estos accesorios están diseñados para su uso mientras no esté en el vehículo. 

¡ADVERTENCIA! Si no se siguen cada una de las siguientes instrucciones puede resultar en que su niño se golpee contra el interior del vehículo 

durante una parada repentina o accidente. Asegure este asiento de niño con un cinturón del vehículo como se especifica en este manual de 

instrucciones y se imprime en la parte posterior del asiento.

Ajuste bien los cinturones proporcionados con este asiento de seguridad cerca de su hijo. 

Asegurar la correa de anclaje superior provista con este asiento de seguridad como se especifica en este manual de instrucciones-let. 

ADVERTENCIA 
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Instalación de Asiento en el Auto 

Información de Seguridad 

El asiento especial TomatoTM multi-posicionamiento está diseñado para proporcionar un posicionamiento adecuado en  

sentado, para niños y adultos jóvenes con necesidades especiales. Este sistema de retención infantil cumple con todas las 

aborda para los usuarios de hasta 65 libras (29 kilogramos). Para niños y adultos jóvenes de más de 65 libras, el cinturón

del vehículo es típicamente suficiente para la sujeción. Para aquellos niños y jóvenes adultos de más de 65 libras 

que necesitan posicionamiento para mantener una posición sentada en un vehículo, las butacas MPS, grande y chica, de Special 

normas de seguridad federales aplicables para vehículos a motor (FMVSS). Sin embargo, las restricciones FMVSS #213 

TomatoTM  fueron diseñadas y probadas en el espíritu y la intención de FMVSS #213. Con la instalación y el uso adecuado

brindan seguridad y un sistema de posicionamiento para el usuario. 

libras (9 y 36 kilogramos) y cuya altura es entre 32,5 y 50 pulgadas (82,5 y 127 centímetros) para cinturones de tipo I y II. El  

cinturón LATCH está diseñado para usuarios que pesan entre 20 y 40 libras (9 y 18 kilogramos). 

La butaca MPS de Special TomatoTM, tamaño chico, está diseñada para uso exclusivo de los usuarios que pesan entre 20 y 80 

La butaca MPS de Special TomatoTM, tamaño grande, está diseñada para uso exclusivo de los usuarios con un peso máximo de

150 libras (68 kilogramos) y cuya altura es entre 50 y 63 pulgadas (127 y 160 centímetros). 

Los sistemas de retención infantil podrían ser retirados del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este restricción para 

ser alcanzado en un retiro. Envíe su nombre, dirección y número de modelo de la restricción y la fecha de fabricación a: Bergeron  

Health Care, 15 Second St, Dolgeville, NY 13329 o llame al 1-866529-8407 (315-429-8407). Para recordar la información, llame a  

la línea automática de seguridad del gobierno de Estados Unidos al 1-800-424-9393 (202-366-0123 en el área de DC).

Nota: Las fundas de los almohadones, mesa y reposapiés no son parte del sistema de retención del asiento infantil Special Tomato 

según las pruebas realizadas a Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213. Estos accesorios están diseñados para su uso 

mientras no esté en el vehículo. 

¡ADVERTENCIA! Si no se siguen cada una de las siguientes instrucciones puede resultar en que su niño se golpee en el interior de 

un vehículo durante una parada repentina o accidente. Asegure esta butaca con el cinturón del vehículo como se especifica en este  

manual de instrucciones y se imprime en la parte posterior de la butaca.

Ajuste bien los cinturones proporcionados con esta butaca de seguridad cerca del usuario. 

Asegurar la correa de anclaje superior provista con esta butaca de seguridad como se especifica en este manual de instrucciones.  

ADVERTENCIA 
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Instalación del asiento de coche 

Información de seguridad 

1) Verificar que la restricción es seguro para su vehículo antes de colocar al niño en el MPS cada vez que lo utilice. 

2) necesitará El arnés de 5 puntos para ser ajustada para acomodar diferentes prendas de vestir (es decir, frente a la ropa de invierno en 

verano). 

3) Se abstengan de salir de la sujeción para niños en luz directa del sol durante largos períodos de tiempo. Las hebillas de metal pueden llegar a ser lo 

suficientemente caliente como para quemar.

4) Cuando no esté en uso, guardar en un lugar seguro. No coloque objetos pesados sobre el asiento de seguridad para el almacenamiento.

5) Debido a evitar lesiones debido a un daño o deterioro oculto, ya no se utilice el sistema después de seis años o si ha estado 
en un accidente. 

6) De acuerdo con el tráfico de la carretera Administración Nacional de Seguridad, el lugar más seguro para poner a su hijo en un 
sistema de retención de su vehículo esté en el asiento trasero. NO colocar a un niño en el asiento delantero del vehículo que tiene una 
bolsa de aire a menos que el airbag está desactivado. El impacto de un airbag en un niño puede causar graves lesiones e incluso la 
muerte.

7) Asegúrese de que todos los usuarios de este sistema de sujeción comprenden toda la información en este folleto. 

8) Instalar este asiento de niño en un asiento del vehículo mirando hacia adelante SOLAMENTE! Nunca lo instale en un asiento del vehículo que las 

caras hacia los lados o hacia atrás!

9) Asegurar este asiento de niño con los cinturones del vehículo, incluso cuando no hay un niño en el asiento de seguridad. En el caso de un 

accidente, un sistema de retención infantil sin garantía podría lesionar a los ocupantes del vehículo si se mueve.

ADVERTENCIA 
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Instalación de Asiento en el Auto 

Información de Seguridad 

1) Verificar que la restricción sea segura para su vehículo antes de colocar al usuario en el MPS cada vez que lo utilice. 

2) El arnés de 5 puntos deberá ser ajustado para acomodarse a diferentes prendas de vestir (es decir, ropa de invierno  

vs. verano). 

3) Abstenerse de dejar las sujeciones para los usuarios bajo la luz directa del sol durante largos períodos de tiempo. Las hebillas 

de metal pueden llegar a estar lo suficientemente calientes como para quemar.

4) Cuando no esté en uso, guardar en un lugar seguro. No coloque objetos pesados sobre la butaca durante el almacenamiento.

5) Para evitar lesiones debido a un daño o deterioro oculto, ya no utilice el sistema después de seis años o si ha estado en un 

accidente. 

6) De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, el lugar más seguro para poner al usuario  

en un sistema de retención en su vehículo, es en el asiento trasero. NO colocar a un niño en el asiento delantero del vehículo que  

tiene una bolsa de aire, a menos que el airbag esté desactivado. El impacto de un airbag en un niño puede causar graves lesiones  

e incluso la muerte.

7) Asegúrese de que todos los usuarios de este sistema de sujeción comprenden toda la información en este manual.  

8) Instalar esta butaca en un asiento del vehículo mirando hacia adelante !SOLAMENTE! Nunca lo instale en un asiento del vehículo  

que mire hacia los lados o hacia atrás.

9) Asegurar esta butaca con los cinturones del vehículo, incluso cuando no hay un niño en el asiento de seguridad. En el caso de un 

accidente, un sistema de retención infantil sin asegurar podría lesionar a los ocupantes del vehículo si se mueve.

ADVERTENCIA 
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Instalación del asiento de coche 

Información de seguridad 

10) El apoyo para la cabeza Tether DEBE permanecer seguro cuando se utilizan las MPS como un sistema de retención infantil. 

11) Los niños no se debe dejar en un vehículo solo durante cualquier periodo de tiempo. 

12) No desmonte o cambiar este asiento de seguridad de cualquier manera, a excepción de los pasos descritos en este folleto. 

13) Si los asientos del vehículo se pliegan hacia adelante, asegúrese de que estén cerradas antes de instalar este sistema de retención infantil. 

14) No permita que los niños jueguen con este asiento de seguridad. 

15) No coloque ningún objeto entre el asiento del vehículo y el asiento de seguridad para elevar la altura del asiento de seguridad. En 

el caso de un accidente, el objeto podría deslizarse y perturbar la estabilidad del sistema de retención infantil.

16) Protección primaria para los ocupantes de un vehículo proviene del propio vehículo en caso de accidente. sistemas de retención 

infantil no protegen completamente a un niño en caso de un impacto serio. El rollo del asiento de seguridad, cuando se instala 

correctamente, es mejorar significativamente la posibilidad de supervivencia en la mayoría de los accidentes.

17) A menos que se especifique por el fabricante del vehículo, asumen que el límite de anclaje LATCH del vehículo es de 50 libras (22 

kilogramos). 

18) Llevar a su retención infantil por la carcasa de asiento duro. No lo lleve por el arnés de 5 puntos para evitar daños.

19) El sistema de retención infantil correa Top Tether DEBE ser utilizado en todo momento en un vehículo.

20) Existe una fecha de vencimiento de 10 años para el asiento del coche y los MPS MPS Empuje Kits silla para su uso durante el 
transporte! El propio asiento MPS puede ser utilizado por más de 10 años con la base móvil de madera o unido a una silla estándar 
por más de 10 años!

ADVERTENCIA 
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Instalación de Asiento en el Auto 

Información de seguridad 

14) No permita que los niños jueguen con este asiento de seguridad. 

10) El apoyo para la cabeza DEBE permanecer seguro cuando se utilizan la MPS como un sistema de retención infantil.  

11) No se debe dejar al usuario solo en un vehículo durante ningún periodo de tiempo. 

12) No desmonte o cambie esta butaca de seguridad de cualquier manera, a excepción de los pasos descritos en este folleto. 

13) Si los asientos del vehículo se pliegan hacia adelante, asegúrese de que estén cerrados antes de instalar este sistema de retención infantil. 

15) No coloque ningún objeto entre el asiento del vehículo y el asiento de seguridad para elevar su altura. En caso de un accidente, el objeto 

podría deslizarse y perturbar la estabilidad del sistema de retención infantil.

16) La protección primaria para los ocupantes de un vehículo proviene del propio vehículo en caso de accidente. Los sistemas de retención 

correctamente, es mejorar significativamente la posibilidad de supervivencia en la mayoría de los accidentes. 

infantil no protegen completamente a un niño en caso de un impacto serio. El objetivo del asiento de seguridad, cuando se instala 

kilogramos). 

17) A menos que se especifique por el fabricante del vehículo, se asume que el límite de anclaje LATCH del vehículo es de 50 libras (22 

18) Llevar al usuario agarrando de la parte maciza de la butaca de seguridad. No lo transporte por el arnés de 5 puntos para evitar daños.

19) La correa de sjeción superior del sistema de retención infantil DEBE ser utilizada en todo momento en un vehículo.

20) Existe una fecha de vencimiento de 10 años para el asiento de seguridad MPS para su uso durante el transporte. La butaca MPS

puede ser utilizada por más de 10 años con la base móvil de madera o unido a una silla estándar. 

ADVERTENCIA 
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Cojín cabeza 

amortiguador trasero 

Cojín del asiento 

Correa de la entrepierna 

La Figura 30. 

Hombro cubiertas para las correas 

Arnés de 5 puntos 

Correa de anclaje 

Atar 

Arnés de 5 puntos de la correa 

Folleto de instrucciones / 

soporte 

Instalación del asiento de coche 

Vista frontal Vista trasera 

La Figura 31. 

El tomate especial TM Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche viene con varias características de El tomate especial TM Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche viene con varias características de El tomate especial TM Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche viene con varias características de 

seguridad estándar. Ver Las Figuras 30 y 31 

Por favor llene la tarjeta de registro y enviarlo por correo con rapidez! 

sistemas de retención infantil podrían ser retirados del mercado por razones de seguridad en cualquier momento. En caso de 
un retiro, podemos alcanzar sólo si tenemos su nombre y dirección, así que por favor envíe la tarjeta de registro hoy para estar 
en nuestra lista de retiro.

Esta sujeción está certificado para su uso en aviones.

Utilice la siguiente tabla para decidir qué método de instalación que se requiere para su hijo. 
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Metodo de instalacion PEQUEÑO MPS MPS LARGE

LATCH correa y la correa 20 - 40 lbs. (9 - 18 kg) No aplicable

El cinturón de regazo / hombro y Tether 20 - 80 lbs. (9 - 36 kg) * Max WT. 150 lbs. (68 kg) Cinturón de regazo y Tether

20 - 80 lbs. (9 - 36 kg) * Max WT. 150 lbs. (68 kg)

* Utilice estos métodos para niños de entre 20 - 48 lbs. Si su vehículo no está equipado con el mecanismo de cierre.

Instalación del asiento de coche 

Vista frontal Vista trasera 

Arnés de 5 puntos 

Reposacabezas 

Cobertores de sujeción 

Respaldo 

Almohadón 

Correa de la entrepierna 

Figura 30. Figura 31. 

Correa de anclaje 

Manual / Soporte 

soporte Latch

Correa del arnés de 5 puntos 

La MPS de Special Tomato TM viene con varias características de seguridad estándar. VerFiguras 30 y 31.

Por favor llene la tarjeta de registro y enviarlo por correo con rapidez. 

Los sistemas de retención infantil podrían ser retirados del mercado por razones de seguridad en cualquier momento. En caso de un retiro, 

podemos comunicarnos sólo si tenemos su nombre y dirección, así que por favor envíe la tarjeta de registro hoy para estar en nuestra lista 

de retiro.

Esta butaca de seguridad está certificada para su uso en aviones.

Utilice la siguiente tabla para decidir qué tamaño de butaca requiere para el usuario. 

Cinturón de pelvis y pechera  20 - 80 lbs. (9 - 36 kg) * Max WT. 150 lbs. (68 kg) 

Cinturón de pelvis y pechera Max WT. 150 lbs. (68 kg)20 - 80 lbs. (9 - 36 kg) * 

Special Tomato TM
Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 

Cierre en cinturón y pechera 20 - 40 lbs. (9 - 18 kg) No aplicable



La Figura 32. La Figura 33. 

Instalación del asiento de coche 

Correa y la correa de instalación 

TENGA EN CUENTA: La correa de sujeción DEBE ser utilizado con TODAS Cinturón Configuraciones para asegurar sus Especial tomate ™ TENGA EN CUENTA: La correa de sujeción DEBE ser utilizado con TODAS Cinturón Configuraciones para asegurar sus Especial tomate ™ TENGA EN CUENTA: La correa de sujeción DEBE ser utilizado con TODAS Cinturón Configuraciones para asegurar sus Especial tomate ™ TENGA EN CUENTA: La correa de sujeción DEBE ser utilizado con TODAS Cinturón Configuraciones para asegurar sus Especial tomate ™ TENGA EN CUENTA: La correa de sujeción DEBE ser utilizado con TODAS Cinturón Configuraciones para asegurar sus Especial tomate ™ TENGA EN CUENTA: La correa de sujeción DEBE ser utilizado con TODAS Cinturón Configuraciones para asegurar sus Especial tomate ™ 
Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche de su vehículo:

1) Lap / correa del hombro y Tether- 
2) Cinturón de regazo y Tether-

TENGA EN CUENTA: los PEQUEÑA Especial tomate ™ Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche SOLAMENTETENGA EN CUENTA: los PEQUEÑA Especial tomate ™ Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche SOLAMENTETENGA EN CUENTA: los PEQUEÑA Especial tomate ™ Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche SOLAMENTETENGA EN CUENTA: los PEQUEÑA Especial tomate ™ Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche SOLAMENTETENGA EN CUENTA: los PEQUEÑA Especial tomate ™ Multi-Posicionamiento del asiento del asiento de coche SOLAMENTE
viene con una PESTILLO Correa. No utilice la correa de amarre con el gran especial de tomate ™ Multi-Posicionamiento del viene con una PESTILLO Correa. No utilice la correa de amarre con el gran especial de tomate ™ Multi-Posicionamiento del viene con una PESTILLO Correa. No utilice la correa de amarre con el gran especial de tomate ™ Multi-Posicionamiento del viene con una PESTILLO Correa. No utilice la correa de amarre con el gran especial de tomate ™ Multi-Posicionamiento del 
asiento del asiento de coche.

La Figura 32. 

La Figura 33. 
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Instalación de Asiento en el Auto 

Instalación de Correas 

ser utilizada con La correa de sujeción las configuraciones de correas para asegurar su MPS 

Special Tomato™ en su vehículo:

1) Sujeción de pelvis y tronco. Figura 32. 
2) Cinturón de seguridad del auto.Figura 33. 

Figura 33. Figura 32. 

La MPS tamaño chico de Special Tomato™  SOLAMENTEviene con una correa de seguridad. No utilice la correa  

de amarre con el tamaño grande de Special Tomato™.

Special Tomato TM Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 



1) Identificar de su vehículo de regazo / hombro de la correa. Figura 34a.1) Identificar de su vehículo de regazo / hombro de la correa. Figura 34a.

2) Asegúrese de que su vehículo está equipado con un anclaje de sujeción. Consulte los pasos 1 -5 en la página 18.

3) Verificar que el arnés de 5 puntos está asegurado. Consulte la página 21 para más detalles.

4) Instalar el MPS con el cinturón de regazo / hombro y la parte superior correa de sujeción. Figura 34b.4) Instalar el MPS con el cinturón de regazo / hombro y la parte superior correa de sujeción. Figura 34b.

5) Pase el Lap / correa del hombro de la parte delantera a la parte posterior a través de la ranura en la carcasa de asiento situado entre los cojines 

de asiento y respaldo. La Figura 35.de asiento y respaldo. La Figura 35.

6) Pase el Lap / correa del hombro a través de la parte posterior de la carcasa de asiento.

7) Pase el Lap / correa del hombro de la parte posterior a la parte frontal a través de la ranura opuesta en la estructura del asiento situado entre los 

cojines de asiento y respaldo. La Figura 36.cojines de asiento y respaldo. La Figura 36.

Cinturón 8) de la hebilla del regazo / hombro, 

asegurándose de que se escuche un “clic” 

audible. La Figura 37.audible. La Figura 37.

9) Coloque la rodilla en el MPS, la carga de 

peso sobre el asiento, para que se ajuste 

cómodamente a su 

vehículo. Tire firmemente hasta que la holgura se elimina de cinturón de regazo / hombro. La Figura 38.vehículo. Tire firmemente hasta que la holgura se elimina de cinturón de regazo / hombro. La Figura 38.

Instalación del asiento de coche 

Lap / correa y la correa de instalación 

* * * VER PÁGINA SIGUIENTE AL PROCESO DE INSTALACIÓN COMPLETA! *** 

Figura 34a. 

La Figura 36. 

Figura 34b. 

La Figura 37. 
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La Figura 35. 

La Figura 38. 

Método de instalación PEQUEÑA MPS MPS LARGE
LATCH correa y la correa 20 -. 40 lbs * No aplica

Lap / correa y la correa 20 -. 80 lbs * Max WT. 150 lbs. (68 kg)

Cinturón de regazo y Tether 20 -. 80 lbs * Max WT. 150 lbs. (68 kg)
* Utilice estos métodos para niños de entre 20 - 48 lbs. Si su vehículo no está equipado con el mecanismo de cerrojo

Instalación de Asiento en el Auto 

Instalación de Sujeciones 

1) Identificar el cinturón de seguridad de su vehículo. Figura 34a.

2) Asegúrese de que su vehículo está equipado con un anclaje de sujeción. Consulte los pasos 1 -5 en la página 18.

3) Verificar que el arnés de 5 puntos está asegurado. Consulte la página 21 para más detalles.

4) Instalar la butaca MPS con el cinturón de seguridad y la parte superior con la correa de sujeción. Figura 34b.

5) Pase el cinturón de la parte delantera a la parte posterior a través de la ranura situada entre los almohadones 

de asiento y respaldo. Figura 35.

6) Pase el cinturón de seguridad a través de la parte posterior de la butaca.

7) Pase el cinturón de la parte posterior a la parte frontal a través de la ranura opuesta situadq entre los 

almohadones de asiento y respaldo.Figura 36.

8) Abroche el cinturón, asegurándose de  

que se escuche un “clic”. Figura 37.

9) Coloque la rodilla en la MPS, la carga de 

peso sobre el asiento hace que se ajuste 

perfectamente a su vehículo. Tire con  

fuerza hasta que se elimine la holgura del cinturón de seguridad.Figura 38.

Cierre en cinturón y pechera  

Cinturón de pelvis y pechera 

Cinturón de pelvis y pechera

Figura 34a. Figura 34b. Figura 35. 

Figura 36. Figura 37. Figura 38. 

Special Tomato  Asiento Multi-Posicionamiento - GRANDE: Guía del usuario 
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Método de instalación  PEQUEÑA MPS 



Instalación del asiento de coche 

Lap / correa y la correa de instalación - Continúa 

1) Compruebe que el MPS tiene la correa de sujeción conectada correctamente. Si no es así, siga los pasos 2 - 5 a continuación antes de continuar con la 

instalación.

2) Cara MPS asiento trasero en su caso. final lazo de hilo de la correa de sujeción a través de la ranura hombro izquierdo.

3) final del bucle del hilo de la correa de sujeción hacia abajo a través de la ranura hombro derecho. 

4) Hilo Tether gancho a través del extremo del bucle de la correa de sujeción. 

5) extremo de tracción del gancho de la correa de sujeción tensa. La Figura 42. 5) extremo de tracción del gancho de la correa de sujeción tensa. La Figura 42. 

Figura 41. La Figura 40. 

Figura 39 

6) Ahora que la correa de sujeción está fijado correctamente, compruebe que el cinturón de regazo / hombro está fijado y apretado. 

7) Enganche el gancho de sujeción al anclaje del vehículo. La Figura 43. 7) Enganche el gancho de sujeción al anclaje del vehículo. La Figura 43. 

8) Si su vehículo no tiene un anclaje, instale el Anclaje con el hardware proporcionado en este orden: 

mi) 
Figura 44. - a) 

Arandela de seguridad, y F) Arandela de seguridad, y F) 

3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 3/8” perno, si) Arandela pequeña, C) Anclaje de correas, d) L arge Lavadora, 

Nuez. Tenga en cuenta: La carrocería del vehículo va entre la Tether anclaje y el Nuez. Tenga en cuenta: La carrocería del vehículo va entre la Tether anclaje y el Nuez. Tenga en cuenta: La carrocería del vehículo va entre la Tether anclaje y el 

Arandela grande con la arandela grande directamente debajo de la carrocería del vehículo. Tenga en cuenta: Arandela grande con la arandela grande directamente debajo de la carrocería del vehículo. Tenga en cuenta: 

Por favor, póngase en contacto con el fabricante del vehículo para determinar el mejor lugar para instalar el Anclaje de correas en su vehículo. 

La Figura 39. 

La Figura 42. 

La Figura 40. 

La Figura 43. 

La Figura 41. 

una BCD ef 

La Figura 44. 

Lap / correa y la correa de eliminación 
Para quitar la restricción, presione el botón de liberación del rojo del cierre de regazo / hombro. Liberar la parte superior del anclaje de separar por 

completo el sistema de seguridad del vehículo.
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Instalación de Asiento en el Auto 

Instalación de Sujeciones - Continuación 

1) Compruebe que la butaca MPS tiene la correa de sujeción conectada correctamente. Si no es así, siga los pasos 2 - 5 a continuación antes de continuar con la  

instalación.

2) La butaca tiene que estar siempre mirando hacia delante. Pase el extremo de la correa de sujeción a través de la ranura del hombro izquierdo.Figura 39.

3) Pase el extremo de la correa de sujeción hacia abajo a través de la ranura del hombro derecho. Figura 40. 

4) Pase el gancho a través del extremo del bucle de la correa de sujeción. Figura 41.

5) Tire del extremo de tracción del gancho de la correa de sujeción. Figura 42. 

6) Ahora que la correa de sujeción está fijada correctamente, compruebe que el cinturón de seguridad esté fijado y apretado.  

7) Coloque el gancho de sujeción al anclaje del vehículo. Figura 43. 

8) Si su vehículo no tiene un anclaje, instale el anclaje con el hardware proporcionado en este orden: Figura 44. - a) b) Arandela pequeña, Perno 3/8”, 

Anclaje de correas,c)  Arandela grande, d) e) Arandela de seguridad, y f) Tuerca. Tenga en cuenta: La carrocería del vehículo va entre el anclaje de correas 

y la arandela grande, con la arandela grande directamente debajo de la carrocería del vehículo. Tenga en cuenta: 

Por favor, póngase en contacto con el fabricante del vehículo para determinar el mejor lugar para instalar el anclaje de correas en su vehículo. 

Figura 39. Figura 40. Figura 41. 

Figura 42. Figura 43. Figura 44. 

a b c d e f

Remover las Sujeciones 

Para quitar las sujeciones, presione el botón rojo de liberación. Liberar la parte superior del ancla para separar por completo el sistema de 

seguridad del vehículo.

Special Tomato
 TM
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Instalación del asiento de coche 

Arnés de 5 puntos 

Asegurar el arnés de 5 puntos 

1) Convierte tu MPS al revés. Figura 55 muestra la posición correcta de los dos clips (uno negro, uno de latón) que sujetan el arnés de 1) Convierte tu MPS al revés. Figura 55 muestra la posición correcta de los dos clips (uno negro, uno de latón) que sujetan el arnés de 1) Convierte tu MPS al revés. Figura 55 muestra la posición correcta de los dos clips (uno negro, uno de latón) que sujetan el arnés de 1) Convierte tu MPS al revés. Figura 55 muestra la posición correcta de los dos clips (uno negro, uno de latón) que sujetan el arnés de 
5 puntos en su lugar. 
2) Para asegurar la correa si tiene deshecho, empujar el clip de metal de cobre a través de la ranura de clip de metal negro. 

La Figura 56. Prueba de ello, tirando de las dos correas para asegurarse de que se mantengan conectados. La Figura 56. Prueba de ello, tirando de las dos correas para asegurarse de que se mantengan conectados. 

Abrochar el arnés de 5 puntos 

1) Se proporciona el Clip del pecho para mantener el arnés de 5 puntos en el lugar para proteger a su hijo. La Figura 57. 1) Se proporciona el Clip del pecho para mantener el arnés de 5 puntos en el lugar para proteger a su hijo. La Figura 57. 

2) Una vez que su niño está en el MPS, enganche el Clip del pecho mediante la conexión de las dos mitades. Se escuchará un 

“clic” audible cuando esté colocado correctamente.

La Figura 58. 

3) Para desactivar el Clip del pecho, a retirar a su hijo después de su terminado de utilizar el sistema de seguridad, apriete los dos dientes negros en 

el centro del pasador del pecho y tire de las dos mitades. La Figura 59. el centro del pasador del pecho y tire de las dos mitades. La Figura 59. 
4) Para completar asegurar la 5-Poing Arnés, insertar cada una de las lengüetas de la hebilla de plata en los correspondientes 

zócalos de la hebilla negro. La Figura 60. 

Se escuchará un “clic” audible cuando esté colocado correctamente. 

La Figura 55. La Figura 56. 

La Figura 57. La Figura 58. La Figura 59. La Figura 60. 
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Instalación de Asiento en el Auto 

Arnés de 5 puntos 

Asegurar el arnés de 5 puntos 

1) Dale la vuelta a tu MPS. La Figura 55 muestra la posición correcta de los dos clips que sujetan el arnés de 5 puntos en su lugar.

2) Para asegurar el cinturón, empujar el clip de metal de cobre a través de la ranura de clip de metal negro. Figura 56. 

Pruébelo tirando de las dos correas para asegurarse de que se mantengan conectados. 

Abrochar el arnés de 5 puntos 

1) Se proporciona el Clip del pecho para mantener el arnés de 5 puntos en su lugar para proteger al usuario. Figura 57. 

2) Una vez que el usuario está en la butaca MPS, enganche el Clip del pecho mediante la conexión de las dos mitades. Figura 58. 

Se escuchará un “clic” cuando esté colocado correctamente.

3) Para desactivar el Clip del pecho, al retirar al usuario luego de finalizar el uso de la butaca de seguridad, apriete los dos dientes negros en 

el centro del pasador del pecho y tire de las dos mitades. Figura 59. 

4) Para completar la fijación del arnés de 5 puntos, insertar cada una de las lengüetas de la hebilla de plata en los correspondientes 

zócalos de la hebilla negro. Figura 60. 

Se escuchará un “clic" cuando esté colocado correctamente. 

Figura 55. Figura 56. 

Figura 57. Figura 58. Figura 59. Figura 60. 
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Instalación del asiento de coche 

Sujeción del niño 

1) Una vez que el arnés de 5 puntos se abrocha, ajustar la der shoul- correas para 

que el arnés de 5 puntos es cómodo, pero ajustado. Ajuste las correas de hombro 

mediante la apertura de las cubiertas para las correas de hombro. Debajo encontrará 

el hombro hebillas de correa de ajuste. Presione el botón gris y tire lentamente en el 

exceso de la correa para apretar las correas. Si tiene que evitar que se peguen, 

mantenga el botón gris deprimido y tirar de la parte de tensado de la correa. Cierre 

las cubiertas para las correas de hombro.

Tenga en cuenta: El arnés de 5 puntos debe ser lo suficientemente apretado para Tenga en cuenta: El arnés de 5 puntos debe ser lo suficientemente apretado para 

mantener a su hijo de forma segura, mientras que le permite colocar un dedo entre el 

arnés de 5 puntos y la de su hijo

La Figura 61. 

clavícula. Tenga en cuenta : Una correa ajustada no deberá permitir ninguna clavícula. Tenga en cuenta : Una correa ajustada no deberá permitir ninguna clavícula. Tenga en cuenta : Una correa ajustada no deberá permitir ninguna 

holgura. Se encuentra en una línea relativamente recta sin ging SAG. No aprieta 

la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición poco natural.

2) Una vez que el arnés de 5 puntos se ajusta correctamente, deslice el clip del pecho 

de manera que esté al nivel de la axila del niño. 

La Figura 62. 

Ajuste de correa de la entrepierna 

La porción de la correa de entrepierna del arnés de 5 puntos se puede 

ajustar a la longitud correcta para su hijo. El método de roscado 

apropiado se representa en La Figura 63. No es necesario desenroscar apropiado se representa en La Figura 63. No es necesario desenroscar apropiado se representa en La Figura 63. No es necesario desenroscar 

esta correa para ajustar su longitud. Usted puede aflojar cada sección de 

la correa para ajustar la longitud.

la traba de seguridad 

1) Los vehículos se fabrican con una “lengüeta” que permite que el 

Lap / correa del hombro se mueva libremente cuando abrochado. Se 

proporciona el clip de bloqueo para evitar que el cinturón de regazo / 

hombro se aflojen. ( Figura 64.)hombro se aflojen. ( Figura 64.)

2) Para instalar, asegure la moderación con la vuelta / del cinturón de hombro. 

Deslizar el clip de bloqueo alrededor de ambos extremos de la correa, el 

posicionamiento de un par de pulgadas de la hebilla. ( Figura 65.)posicionamiento de un par de pulgadas de la hebilla. ( Figura 65.)

La Figura 61. 

La Figura 62. 

La Figura 63. 

La Figura 64. La Figura 65. 
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Instalación de Asiento en el Auto 

Asegurar al usuario 

1) Una vez que el arnés de 5 puntos se abrocha, ajustar las correas de hombro para

que el arnés de 5 puntos sea cómodo, pero ajustado. Ajuste las correas de hombro 

mediante la apertura de las cubiertas de las correas. Debajo encontrará las correas

de ajuste. Presione el botón gris y tire lentamente para apretar las sujeciones. Si 

se necesita aflojarlas, mantenga el botón gris apretado y tire de la parte tensa de la  

correa.  

Cierre las cubiertas de las correas.

Figura 61. 

Figura 61. 
El arnés de 5 puntos debe estar lo suficientemente apretado para 

mantener a su hijo de forma segura, mientras que le permita colocar un dedo entre el 

arnés de 5 puntos y clavícula de su hijo.Tenga en cuenta : Una correa ajustada no  

recta sin ninguna flacidez. No apriete el cuerpo del usuario ni lo empuje a estar en una

posición poco natural.

deberá permitir ninguna holgura. Se tiene que encontrar en una línea relativamente

2) Una vez que el arnés de 5 puntos se ajusta correctamente, deslice el clip del pecho 

de manera que esté al nivel de la axila del usuario. Figura 62. 

Figura 62. 

Ajuste de correa de la entrepierna 

La porción de la correa de entrepierna del arnés de 5 puntos se puede ajustar a la 

longitud correcta para su hijo. El método de preparación apropiado se representa 

en Figura 63. No es necesario desenroscar esta correa para ajustar la longitud. 

Usted puede aflojar cada sección de la correa para regular la longitud apropiada. 

Figura 63. 

Traba de seguridad 

1) Algunos vehículos se fabrican con una “lengüeta” que permite que el 

cinturón de seguridad se mueva libremente cuando está abrochado. Se 

proporciona el clip de bloqueo para evitar que el cinturón de seguridad 

afloje. (Figura 64.)

2) Para instalar, asegure el cinturón de seguridad. Deslice el clip de  

bloqueo alrededor de ambos extremos del cinturón, posicionándolo 

a unas pocas pulgadas de la hebilla.(Figura 65.)

Figura 64. Figura 65. 
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© 2013 Health Care Bergeron. Todos los derechos reservados.

Mantenimiento

Tomate especiales ™ productos son impermeables a los líquidos. Use un detergente / limpiador suave para limpiar la silla periódicamente.

Para extender la vida útil de las tiras de gancho y bucle, peine hacia fuera la parte de gancho (lado duro) para eliminar la pelusa y otros 

residuos.

Información al consumidor

Garantía limitada
Por favor, complete y envíe la tarjeta de garantía!

Bergeron Health Care garantiza al comprador original al por menor de productos del tomate Special ™, que si alguna parte o 
componente presente defectos en materiales o mano de obra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de compra, la parte 
defectuoso será reparado o reemplazado (a discreción de Bergeron Cuidado de la Salud ) gratis. El servicio de garantía puede ser 
realizada por un centro autorizado de servicio o (a discreción de Bergeron Cuidado de la Salud) la fábrica.

Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso, o daños causados por accidente o mal uso.

Para ejercer esta garantía limitada, el usuario debe primero obtener un número de autorización del distribuidor del 
producto de tomate especial ™ fue adquirido de. El producto debe ser entregado cargos pre-pago (UPS 
recomendado) a la fábrica oa un centro de servicio autorizado, junto con una copia de la factura original, el número 
de autorización y una descripción por escrito del problema.

Para Ayuda Servicio al Cliente:
Póngase en contacto con su distribuidor directamente.

O...

Tomate especial ™ Servicio al Cliente
Teléfono: 315-429-8407
Fax: 315-429-8862
Email: info@bergeroncompanies.com
Sitio web: www.specialtomato.com

Información al consumidor

Mantenimiento

Los productos de Special Tomato™ son impermeables a los líquidos. Use un detergente / limpiador suave para limpiar la silla periódicamente.

Para extender la vida útil de las tiras de velcro, peine hacia fuera la parte del velcro (lado duro) para eliminar la pelusa y otros 

residuos.

Garantía limitada
Por favor, complete y envíe la tarjeta de garantía por correo!

Bergeron Health Care garantiza al comprador al por menor de productos del Special Tomato™, que si alguna parte o 

componente presenta defectos en materiales o mano de obra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de compra, la parte 

defectuosa será reparada o reemplazada (a discreción de Bergeron Health Care ) gratis. El servicio de garantía puede ser 

realizado por un centro autorizado de servicio o (a discreción de Bergeron Health Care) la fábrica.

Esta garantía no cubre el desgaste normal por el uso, o daños causados por accidente o mal uso.

Para ejercer esta garantía limitada, el usuario debe primero obtener un número de autorización del distribuidor del producto donde

fue adquirido su Special Tomato™. El producto debe ser entregado con cargos pre-pagos (UPS recomendado) a la fábrica o a un

centro de servicio autorizado, junto con una copia de la factura original, el número de autorización y una descripción por escrito del

problema.

Para Servicio al Cliente:

Special Tomato™ Servicio al Cliente
Teléfono: 

Fax: 

Email: 

Sitio web: 
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