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Manual de Usuario
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ADVERTENCIA

Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo.
Guarde el manual de uso para futuras referencias.

™

Información de Seguridad de la silla Booster
Información de seguridad
El incumplimiento de todas las instrucciones escritas y las etiquetas del producto puede causar la muerte o lesiones
graves en un choque. Lea atentamente y comprenda este manual de usuario antes de utilizar el producto. Si tiene alguna
pregunta, visite SpecialTomato.com
Cuidado de la salud
•
Para garantizar un uso adecuado a largo plazo, guarde el Manual del usuario en la Bolsa del manual del usuario
ubicada en la parte posterior del Booster.
•
Use el SMALL Booster, solo con niños cuya altura sea de entre 40 pulgadas (102 cm) hasta un máximo de
56 pulgadas(142cm) y cuyo peso es de entre 51 libras (23 kg) hasta un máximo de 90 libras (41 kg)
•
Use el LARGE Booster, solo con niños cuya altura sea de entre 50 pulgadas (127 cm) hasta un máximo de
65 pulgadas (165 cm) y cuyo peso es de entre 81 libras (37 kg) hasta un máximo de 130 libras (59 kg).
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•
Nunca deje a un niño solo en un vehículo, ni siquiera por poco tiempo.
•
Verifique que el Booster para el automóvil esté asegurado adecuadamente a su vehículo antes de colocar a su hijo en el
asiento elevador para el automóvil con cada uso.
•
El arnés de posicionamiento de 5 puntos deberá ajustarse para acomodar diferentes prendas (es decir, ropa de invierno
frente a verano).
•
Para evitar lesiones debido a daños ocultos o deterioro, suspenda el uso del Booster para el automóvil
después de diez años o si ha estado en un choque.
•
No desarme ni modifique el Booster para el automóvil de ninguna manera, excepto siguiendo los pasos descritos
en este Manual del usuario.
•
No permita que los niños jueguen con el Booster del automóvil.
•
No coloque nada entre el asiento del vehículo y el Booster para elevar la altura del asiento. En el caso de un accidente,
el objeto podría resbalar e interrumpir la estabilidad del asiento.
•
La protección primaria de los ocupantes de un vehículo procede del propio vehículo en caso de accidente. El Booster Car
Seat no protegerá completamente a un niño en caso de un impacto grave. El papel de la silla Booster, cuando está correctamente
instalado, es mejorar significativamente la posibilidad de supervivencia en la mayoría de los accidentes
•
NO lleve el Booster con el arnés de posicionamiento de 5 puntos para evitar daños
•
Nunca deje a un niño solo en un vehículo, ni siquiera por poco tiempo.

Información de Seguridad de la silla Booster
Información de seguridad
ADVERTENCIA: NO coloque un sistema de sujeción para niños en el asiento delantero
de un vehículo con una bolsa de aire del acompañante. PUEDE producir LA MUERTE
o LESIONES GRAVES. El asiento trasero es el lugar más seguro para niños
menores de 12 años.

•

Asegurarse siempre que el Booster y las sujeciones de hombro, el sistema de correa y los anclajes estén
en condiciones de usar aunque no este en el usuario sentado.
•
En un accidente, un objeto no seguro puede provocar lesiones al usuario y a otros vehículos.
•
No deje los asientos plegables del vehículo sin enganchar. En caso de una parada repentina,
zo
un respaldo de asiento
suelto podría impedir que el asiento de coche Booster proteja al niño según lo previsto.
•
Según las estadísticas de accidentes, la National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA)
recomienda que los padres seleccionen el asiento trasero como el lugar más seguro para instalar
correctamente un asiento de coche de refuerzo. Lea atentamente la sección relativa al cinturón de seguridad
o.
del vehículo de esta guía para garantizar la seguridad del niño. Si tiene dudas sobre la instalación de la silla de
coche Booster, por favor consulte el manual del propietario del vehículo.
•
Si el niño no mantiene el cinturón de hombro del vehículo correctamente posicionado en todo momento,
NO utilice el asiento del coche Booster.
• cada Altura
móvil con
uso. máxima del niño:
El niño es demasiado alto si la parte superior de sus orejas está por encima de la parte superior del asiento
del coche Booster.
que.
•
Tratar de no dejar el asiento bajo el sol durante largos periodos de tiempo, curbir el Booster para evitar
que las hebillas se calienten.
Cuando
esté en uso, guarde el asiento Booster en un lugar seguro. No coloque objetos pesados
rrumpir •la estabilidad
delno
asiento.
en el asiento Booster para su almacenamiento.
•
Asegúrese siempre de que el asiento del vehículo este bloqueado en su posición vertical, reclinar el asiento
del vehículo afectará negativamente a la seguridad y el rendimiento de la silla del Booster en un accidente.
•
El Booster cumple con todos los requisitos aplicables Federal Motor Vehicle Safety Standard 213.
El Booster está certificado para su uso en aviones. Los cinturones en los aviones no se pueden utilizar de
forma segura con el Booster .

•
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Información de Seguridad de la silla Booster
Información de seguridad
IMPORTANTE: Algunos vehículos no proporcionan asientos compatibles con el Booster
ADVERTENCIA: Utilice SOLAMENTE el asiento del coche booster con un cinturón de seguridad
del vehículo de 3 puntos (vuelta y hombro)
Para proteger a un niño en un accidente, el asiento Booster debe utilizarse con un cinturón de seguridad
del vehículo compatible.
Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo NO son compatibles con el Booster:
1. Cinturón de seguridad de dos puntos de cualquier tipo.
2. Cinturón de seguridad de tres puntos con retractores separados para las secciones de regazo y hombro.
3. Cinturón de seguridad automático accionado por motor.
4. Cinturón de seguridad con puntos de anclaje en la puerta.
Nota: El manual del propietario del vehículo tendrá información completa sobre los tipos de cinturones de seguridad
en el vehículo. Si el tipo de cinturón de seguridad se menciona arriba, elija otra posición de asiento en el vehículo.
Los niños menores de 12 años deben viajar en los asientos traseros del vehículo y lejos de los airbags delanteros.
ADVERTENCIA: Utilice únicamente el asiento Booster en los asientos del vehículo orientados hacia adelante.
NO utilice el asiento Booster en los asientos traseros de ningún vehículo (Figura 3).
NO utilice el asiento Booster en los asientos orientados lateralmente en ningún vehículo (Figura 4).

(Figura 3) Rear-Facing Vehicles

(Figura 4) Side-Facing Vehicles

ia de los ocupantes de un vehículo procede del propio vehículo en caso de accidente. El Booster Car Seat no protegerá completamente a
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Instalación de la Silla Booster
Partes y Componentes
(Figura 5) Silla Booster

(Figura 6) Arnés de 5 puntos
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Silla Booster (Figura 5)

Arnés de posicionamiento de 5 puntos (Figura 6)

1

Silla Booster

1

Correa para el hombro y almohadillas

2

Guía de la correa para el hombro

2

Arnés torácico

3

Correa de cierre (no extraíble)

3

Arnés inferior para tórax

4

Correa superior de fijación de la silla (no extraíble)

4

Correa y almohadillas pélvicas para el arnés

5

Correa de sujeción inferior

5

Correa de la entrepierna del arnés pélvico y Pad

Consulte los siguientes requisitos de altura y peso del ocupante del asiento elevador para el automóvil para determinar el método
de instalación del vehículo apropiado para su hijo:

Requisitos de altura y peso del usuario
Método de instalación del vehículos

SMALL Booster car set

LARGE Booster Car Seat

Altura del usuario

40 - 56 in (102 -142 cm)

50 - 65 in (127 -165 cm)

Peso del usuario
51 - 90 lbs. (23 - 41 kg)
81 - 130 lbs. (37 - 59 kg)
pacto grave. El papel de la silla Booster, cuando está correctamente instalado, es mejorar significativamente la posibilidad de supervivencia

5

Instalación de la Silla Booster
Rango de Altura del Ocupante

(Figura 7) Latch Anchors

1-Verifique que su vehículo esté equipado con anclajes LATCH (Figura 7). Consulte al
usuario de su vehículo manual para localizar la posición exacta de los anclajes LATCH.
2-Verifique que el arnés de posicionamiento de 5 puntos esté instalado de forma segura en
el asiento del Booster.
3- Instale el asiento de Booster con la correa LATCH ajustando ambas
hebillas de correa hasta que oiga un "clic “para cada hebilla (Figura 8).
4- Tire firmemente de la correa de ajuste para que quede bien aseguro

(Figura 8) Latch Strap Buckles

ADVERTENCIA: Los objetos no seguros pueden convertirse en peligros de vuelco
y pueden causar lesiones graves en un accidente, Asegurarse siempre de que el
Booster permanezca fijado al vehículo

Posicionamiento del Usuario
1. Ajuste del arnés de 5 puntos (Figura 10).

(Figura 9) Ajuste

2. El cinturón pélvico tiene un bloqueo de regulación para asegurar la longitud de la correa deseada.
Para ajustes de crecimiento: Empuje en las correas para liberar el bloqueo de la leva (Figura 9).
ADVERTENCIA: El arnés de posicionamiento de 5 puntos NO es un arnés de seguridad y
NO es un de seguridad para un niño. Un niño que utilice este asiento Booster DEBE estar
debidamente sujetado por la correa de 3 puntos y el cinturón de seguridad de hombro del
vehículo según este Manual del usuario.
(Figure 10) Growth Adjustments

Use las hombreras para evitar que el cuello
’
y la cara del niño rocen las hebillas de plástico.

Para garantizar la colocación adecuada del arnés de pecho en el niño, asegúrese de que la
correa del pecho esté en el centro del cofre.

cidentes

6

El arnés pélvico tiene un bloqueo de leva que evita que el cinturón pélvico se afloje para
mantener la posición correcta de la pelvis.
El cinturón pélvico tiene un botón de liberación rápida que desbloquea ambos lados del arnés
pélvico para un acceso rápido y fácil al niño.
Ajuste la longitud de la correa de la entrepierna para permitir que el cinturón pélvico se extienda
sobre la pelvis. Esto evitará que el cinturón pélvico se extienda por la parte inferior del abdomen.

Instalación de la Silla Booster
Seguridad del Usuario
1-Asegúrese de que el asiento Booster esté correctamente asegurado al vehículo (Figura 11)

(Figura 11) Seguridad del Booster

2- Asegúrese de que el niño esté correctamente posicionado en el asiento del coche de
refuerzo con el posicionamiento del Arnés de 5 puntos (Figura 9).
3-Abróchese el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo en todo el niño. La correa del
cinturón de seguridad del vehículo debe estar plano en el regazo del niño (Figura 11).
4- Pase el cinturón de seguridad del vehículo con la correa de hombro a través del cinturón
de hombro del asiento del coche de refuerzo Guía (plástico rojo) en el lado opuesto de la
hebilla del cinturón de seguridad del vehículo (Figura 12). 5-Ajuste la guía del cinturón de
seguridad del hombro del asiento regulable a nivel con los hombros del niño (Figura 12).
5-Asegúrese de que la correa para el hombro del cinturón de seguridad del vehículo esté plana
sobre el hombro del niño y NO entre en contacto con el cuello del niño.
6. Asegúrese de que el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo no esté torcido y se
encuentre plano sobre el regazo, el torso y el hombro del niño.
7. Asegúrese de que el niño esté seguro apretado con cuidado el cinturón de seguridad de
3 puntos del vehículo.

(Figura 12) Guía de la posición de hombros

8. Confirme que la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo está
en la posición correcta (consulte la sección "colocación del asiento del vehículo)
ADVERTENCIA: si el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo no está colocado
correctamente, el asiento elevador para el automóvil no está instalado correctamente:
• La correa para el hombro del cinturón de seguridad del vehículo debe quedar plana sobre
el hombro del niño y NO debe tocar el cuello del niño.
• La posición del cinturón de seguridad de 3 puntos del cinturón de seguridad del vehículo
debe estar hacia adelante y lo más baja posible sobre la pelvis del niño y en contacto con la
parte superior del muslo.

LEVEL

LEVEL

Posicionamiento de la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo:
IMPORTANTE: Después de instalar el asiento Booster y fijar el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo alrededor
del niño, es importante confirmar la posición correcta del cinturón de seguridad para garantizar una instalación segura.
CORRECTO : Si la posición de la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo está adyacente a la cadera del niño.
INCORRECTO : Si el niño no está asegurado por el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo y/o el asiento del
coche como se indicó anteriormente.
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Arnés de posicionamiento de 5 puntos
Arnés de pecho y desmontaje de la correa del hombro
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Unclip

Unclip
Desenganche el arnés de pecho de
ambas correas de hombro. Retire las
correas de hombro a través de las
ranuras de hombro izquierda y derecha.
Nota: Retire el manual del usuario y la
bolsa impresos antes de lavar el arnés.
Vuelva a instalar el Manual del usuario
y la bolsa después del lavado.

Desenganche el arnés de pecho de
ambas correas del arnés inferior.
Quítese el arnés de pecho.

Retire las correas del arnés inferior a
través de las ranuras de cintura
izquierda y derecha.

Silla inferior y retiro del arnés pélvico
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Unclip

Desenganche la correa de fijación
de la silla inferior y quítela a través
de las ranuras de la cintura.
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Desenganche las correas del regazo
del arnés pélvico de la correa de la
entrepierna.

Retire las correas y almohadillas del
regazo del arnés pélvico izquierdo y
derecho a través de las ranuras de la
cintura. Retire la correa y la almohadilla
de la entrepierna del arnés pélvico a
través de la ranura de la entrepierna.

Información para el consumidor
Otra forma de utilizar la silla Booster
El asiento especial de Tomate Booster también se ha diseñado para utilizarse como asiento de posicionamiento fuera del vehículo,
el asiento se puede instalar en una silla estándar de su casa y en su destino de viaje con las correas de fijación para silla incluidas
(Figura 13). Esto permite una colocación adecuada y cómoda para su hijo en casa mientras viaja.

(Figure 13) Positioning Seat: Chair Attachment

Garantía

Bergeron Healthcare garantiza al comprador minorista original
del producto Special TomatoTM que, si alguna parte o
componente resulta defectuoso en material o mano de obra
dentro de los cinco años posteriores a la fecha de compra, la
parte defectuosa será reparada o reemplazada a discreción de
Bergeron Healthcare, sin cargo. de cargo. El servicio de garantía
puede ser realizado por un centro de servicio autorizado o a
discreción de Bergeron Healthcare.
Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los daños causados
por accidente o mal uso.
Para ejercer esta Garantía limitada, el Cliente primero debe
obtener un Número de autorización de devolución del distribuidor
donde adquirió el producto Special TomatoTM. El producto debe
devolverse mediante franqueo prepago (se recomienda UPS) a
la fábrica o al centro de servicio autorizado, junto con una copia
de la factura original, el número de autorización de devolución
y una descripción por escrito del problema.

Mantenimiento

Los productos especiales TomatoTM son impermeables a los
fluidos. Use un detergente / limpiador suave para limpiar la silla
periódicamente. NO sumerja el asiento elevador para el
automóvil en agua u otros líquidos de limpieza.
El arnés de 5 puntos del asiento elevador para automóvil se
puede quitar, lavar con agua fría, desinfectar y secar al aire
(consulte la sección “Arnés de posicionamiento de 5 puntos”
para obtener información adicional). NO ponga el arnés en
la secadora.
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