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Silla de coche para grupos 1+2+3

Gracias por comprar nuestra silla.

Póngase en contacto con nuestro servicio al cliente si tiene 
comentarios sobre la silla, desea reemplazar ciertos 
accesorios o buscar ayuda.

Tenga en cuenta que la silla sólo es apta para el montaje en 
un asiento de coche compatible con la normativa ECE R16 o 
compatible a normas equivalentes con un cinturón de 
seguridad de tres puntos con un retractor de seguridad de 
emergencia.

Es importante mantener siempre este Manual de instruc-
ciones junto con la silla.

Es una buena idea poner este Manual de instrucciones en la 
bolsa trasera del respaldo de la silla.

Lea cuidadosamente este Manual antes de usar la silla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Precauciones:
¡ A T E N C I Ó N !

¡ A T E N C I Ó N !

¡ A T E N C I Ó N !

No instalar la silla en un asiento frente al cual esté instalado un airbag, 
ya que el airbag puede causar daños al niño tras el impacto. Es 
recomendable utilizar la silla en un asiento trasero del coche, incluso 
si las regulaciones de tráfico local permiten su colocación en un 
asiento delantero.

Consulte las normativas de tráfico local, ya que pueden variar según 
el país. Consulte el manual de propietario de su coche para obtener 
información sobre la posibilidad de colocar la silla en un asiento 
delantero. No instalar la silla en un asiento frente al cual esté 
instalado un airbag, ya que el airbag puede causar daños al niño tras 
el impacto.

Evitar que la hebilla entre en contacto con aceite, ya que debido a esto 
puede fallar dando como resultado daños. Comprobar antes de su uso, 
si existen migas u otros artículos pequeños que pudieran haber caído 
en la hebilla.

¡ A T E N C I Ó N !
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Nunca utilice una silla sin respaldo, puesto que no puede 
proporcionar la máxima protección durante una colisión.

Los productos de limpieza tóxicos pueden causar enferme-
dades. No use lejía, planche, lave a máquina, o seque las 
cubiertas del asiento de la silla con un secador de rodillos, 
ya que estos métodos pueden dañar las cubiertas de la silla 
y requerirá su reemplazo.

El ajuste apropiado de los cinturones de seguridad es un 
factor clave en la protección de su hijo. Mantenga un 
espacio de un dedo de ancho entre el niño y el cinturón de 
seguridad.

La toma del cinturón del vehículo no debe estar situada por 
encima de la guía del cinturón de regazo de la silla. Si este 
no es el caso, trate de ajustar la silla en otro asiento. 
Póngase en contacto con el departamento del servicio de 
atención al cliente del distribuidor si tiene alguna duda.

¡ A T E N C I Ó N !

¡ A T E N C I Ó N !

¡ A T E N C I Ó N !

¡ A T E N C I Ó N !
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Esta silla infantil ha sido diseñada para el mercado europeo y 
es conforme con la normativa vigente sobre asientos de 
coches: la norma ECE R44 de la Unión Europea: TENGA EN 
CUENTA que esta silla no cumple la normativa de los Estados 
Unidos.

 

Información general de seguridad
Mantenga este Manual junto con la silla, de forma que usted 
pueda fácilmente acceder a él en el futuro. El incumplimiento 
de estas instrucciones puede afectar la seguridad del niño.

Después de que la silla haya sido colocada y equipada, bajo 
condiciones de manejo normales, no debe existir ninguna 
parte comprimida debajo del asiento móvil o puerta del coche 
o entre los dos.

Reemplazar la silla si ha sufrido un accidente, debido a los 
daños imprevisibles que puedan haber afectado a la silla.

No trate de modificar o añadir cosas a la silla sin permiso del 
fabricante o un organismo competente de autorización; de lo 
contrario, la silla llega a ser descalificada por garantía.

Cubra la silla para evitar la luz solar directa y así evitar que el 
niño se lesione por un sobrecalentamiento de las partes de la 
silla.

No deje al niño sin atención en la silla.

25

GB

ES

FR

IT

PT

DE



Usando su silla SPARCO
Entender cómo encajar correctamente la silla antes de 
usarla.

Familiarizarse con las características y funciones de la silla 
para asegurar un ajuste apropiado.

Tómese su tiempo para leer y comprender estas instruccio-
nes, ya que esto es la mejor manera de asegurar el uso 
correcto de su silla.

Revisar las medidas de seguridad de vez en cuando.

Preparar la silla para el niño, establezca adecuadamente los 
cinturones de seguridad antes de utilizar la silla en el coche.

Asegúrese de que no haya equipaje suelto u otros elementos 
similares dentro del coche, ya que pueden causar daños a los 
pasajeros en caso de colisión.

Asegure firmemente siempre todos los elementos sueltos 
para evitar lesiones a otros pasajeros.

No utilice la silla sin el cojín del asiento. Nunca use otras 
fundas de la silla que no estén recomendadas por el 
fabricante para reemplazarlas, de lo contrario, la protección 
de la silla puede verse comprometida.

Asegúrese que el cinturón del coche ha sido debidamente 
abrochado mientras el asiento de coche infantil está ajustado. 
Use el cinturón del coche para la seguridad de su silla, 
aunque no esté siendo usada. Una silla suelta puede causar 
lesiones en caso de colisión.

Comprobar antes de su uso si existen migas u otros artículos 
pequeños que pudieran haber caído en la hebilla. Estos 
elementos afectarán el funcionamiento de la hebilla.

Algunas partes de la silla deben ser sustituidas debido al 
desgaste después de varios años de uso. Póngase en contacto 
con nuestro servicio al cliente para el reemplazo de dichas 
piezas.

En cuanto al uso en condiciones de frio, preste atención para 
que la ropa del niño no afecta a la tensión regular de la correa 
del asiento o afectan al arnés de la silla.
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Estándar de la UE ECE R44 04

Nota: El asiento está diseñado para sujetarse con un cinturón de 
seguridad de 3 puntos con un retractor de seguridad de emergen-
cia. Nunca utilice la silla con un cinturón de 2 puntos.

Nota: El asiento sólo es 
adecuado para el montaje en 
un asiento de coche compat-
ible con la normativa ECE R16 
o compatible a normas 
equivalentes con un cinturón 
de seguridad de tres puntos 
con un retractor de seguridad 
de emergencia.

Grupo

Grupo
0

Grupo
0+

Grupo
2

Grupo
3

Peso Edad Orientación Fijación de niño

0-10 kg 0-10 
meses

Mirando 
hacia atrás

Mirando 
hacia atrás

Cinturón de la silla
(5 puntos)

Cinturón de la silla
(5 puntos)

Cinturón del coche
(3 puntos)

Cinturón del coche
(3 puntos)

0-18 
meses

3-7 años

6-12 años

0-13kg

Grupo
1

Cinturón de la silla
(5 puntos)

Mirando 
hacia delante

Mirando 
hacia delante

Mirando 
hacia delante

9 meses– 
4 años9-18kg

15-25kg 

22-36kg
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Guía de la correa 
del hombro

Correa del arnés

Almohadillas 
del cinturón

Hebilla de las 
almohadillas

Apoyo para la cabeza

Ranuras del arnés

Hebilla del arnés

Dispositivo de ajuste

Correa de ajuste 
del arnés

28

Palanca de ajuste del 
reposacabezas

Ranura guía

Funda

Guía roja de la 
correa de 
la cintura

Botón de apertura ISOFIX

Botón a presiónSistema de 
sujeción ISOFIX

Gancho del 
anclaje superior

Cinta del 
anclaje superior

Botón de desbloqueo 
del anclaje superior
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Asegurar a su bebé

1.1 ¿Cómo ajustar los cinturones, reposacabezas y 
       las posiciones del asiento?

IMPORTANTE

La altura correcta se alcanza cuando la banda desapa-
rece en el armazón un poco por encima del hombro del 
niño. Asegúrese de que los cinturones se ajustan 
correctamente sobre los hombros del niño.  

Afloje el arnés de las correas pulsando 
el botón de liberación y tire de de las 
correas tan lejos como pueda.
¡ Nota! No tire de las almohadillas del 
cinturón.

El reposacabezas puede ajustarse a 
cinco alturas diferentes en el modo 
grupo I. Hay tres posiciones más en el 
modo de grupo II-III una vez las 
hombreras y las correas del arnés se 
ha eliminado.

Pulse y tire el mango de detrás del 
apoyo para la cabeza. Es importante 
para asegurarse de que el reposacabe-
zas ajusta bien a la cabeza.

Este asiento puede reclinarse en dos posiciones diferentes 
tirando del tablero de ajuste debajo de la base del asiento 
como se muestra en las imágenes de la derecha. (Sólo para 
grupo I)

-   Ajustar los cinturones 

- Ocho alturas del reposacabezas

-  Mecanismo de ajuste de dos posiciones
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Asegurar a su bebé

1.2  Asegurar a su bebé con el arnés
Afloje las correas del arnés pulsando el 
botón de liberación y tire de las correas 
tan lejos como pueda.
¡Nota! No tire de las almohadillas del 
arnés.

Abra la hebilla del arnés 
y luego coloque las 
correas del arnés a los 
lados de la silla. Coloque 
al bebé en el asiento del 
coche.

La altura correcta del cinturón de las 
almohadillas se alcanza cuando la banda 
desaparece en el caparazón un poco por 
encima del hombro del niño. Asegúrese 
que las correas del arnés encajen 
correctamente sobre los hombros del niño.

Junte las lenguetas de las hebillas e 
inserte las en la hebilla hasta que haga un 
sonido audible "click".

Tense las correas de la correa de ajuste del 
arnés y asegúrese de que la tirantez es 
cómoda para su hijo.

PRECAUCIÓN No retuerza o confunda los cinturones.

Click
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Asegurar a su bebé

1.3 Ajuste el arnés

1.4 Lista de verificación para asegurarse de que su
       bebé abrochado correctamente.

Tire del extremo de las correas hacia 
usted, no hacia arriba o hacia abajo.

Por favor, preste atención al extremo 
de la correa. Mientras esta viajandao 
(especialmente fuera del coche) se 
debe conectar siempre a la cubierta.

Las correas del arnés del asiento son 
cómodas pero ajustan firmemente 
alrededor de su hijo.
Las correas del arnés están ajusta-
das correctamente.
Las correas del arnés no estén 
dobladas.
Las lengüetas de la hebilla estén 
enganchadas en la hebilla del arnés.

PRECAUCIÓN

IMPORTANTE

Para la seguridad de su bebé, por favor asegúrese que…
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2. Instalación en el vehículo

Instalación en el vehículo

Por favor no deje al niño desatendido en el asiento infantil en 
el vehículo.

Para la protección de todos los ocupantes del vehículo.

En el caso de un accidente o un frenazo las personas u objetos 
pueden causar lesiones a los ocupantes de otro vehículo. Por 
favor, compruebe siempre...

Para proteger su vehículo
Algunas cubiertas de asiento de vehículo son de materiales 
sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) y pueden desarr-
ollar marcas de desgaste cuando se utilizan los asientos para 
niños. Esto puede evitarse colocando una toalla o manta debajo 
del asiento del niño.

Los respaldos de los asientos del vehículo están cerrados (es 
decir, que el cierre del banco de asiento trasero plegable está 
correctamente anclado).

Todos los objetos pesados o afilados‐cantos en el vehículo 
(por ejemplo, en la bandeja trasera) están asegurados.

Todas las personas en el vehículo tienen sus cinturones 
abrochados.

El asiento infantil está siempre asegurado cuando está en el 
vehículo, incluso si ningún niño está siendo transportado.
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按

 Click

ISOFIX y anclaje superior
2.1 Instalación del Grupo I para niños de 9-18 kg 
de peso con ISOFIX y anclaje superior.

IMPORTANTE

Compruebe primero si hay 2 anclajes ISOFIX en la 
intersección perpendicular del respaldo y el cojín del 
asiento y el anclaje para el usuario detrás del asiento.
Consejos: El anclaje para el usuario suele estar 
permanentemente instalado en la bandeja portaequi-
pajes interior trasera o en el suelo del vehículo. Para 
más información, lea el manual de instrucciones de su 
vehículo o póngase en contacto con el fabricante del 
vehículo.

Pulse el botón de apertura ISOFIX y 
presione los conectores ISOFIX hacia 
adelante al máximo.

Presione los conecto-
res ISOFIX para 
introducirlos directa-
mente en los anclajes 
hasta que oiga un 
ruido de ajuste.

Agarre el cuerpo del asiento para 
comprobar si está bien firme o se mueve. 
Si el asiento se mueve y los conectores 
ISOFIX se salen de los anclajes, vuelva a 
realizar la instalación repitiendo los 
pasos anteriores.

NOTA: El brazo de bloqueo solo 
está correctamente enganchado 
si ambos indicadores ISOFIX 
están completamente verdes.
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Tire del anclaje superior 
y pulse el botón de 
desbloqueo de la cinta 
del anclaje para estirar 
de la cinta hasta que 
tenga una longitud 
suficiente para 
enganchar al anclaje 
para el usuario que hay 
detrás.

Fije el gancho de la cinta 
de anclaje a los anclajes 
para el usuario. Posible-
mente haya 3 anclajes 
para el gancho, 
compruebe cuál le va 
mejor.

Tire de la cinta de anclaje por el otro 
extremo para apretar el anclaje 
superior.

Si el anclaje superior está bien apretado, 
aparecerá una marca verde en el otro 
extremo del botón de desbloqueo de la 
cinta. Compruébelo.

ISOFIX y anclaje superior

2.2 Instalación del Grupo I para niños de 9-18 kg de 
peso con ISOFIX y anclaje superior.

PRECAUCIÓN
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2.3 Instalación del cinturón del coche para el 
      (para niños con peso entre 9-18KG)

Tire del cinturón del coche a través de la ranura de la guía 
e inserte la hebilla de la correa en el orificio de la parte 
delantera de la cubierta (imagen 1), a continuación, pásela 
a través del respaldo del asiento y sáquelo por la ranura 
del otro lado de la tapa (Foto 2), finalmente inserte en la 
hebilla hasta oír sonido de "click". (imagen 3)

Asegúrese de que el cinturón pasa a través de la ranura 
de la guía roja en la parte superior de la guía de la correa 
y de la guía roja de la cintura hacia atrás sin ninguna 
torcedura. Después de la instalación, apriete el cinturón 
en la dirección de la flecha indicadora. (imagen 4) 

Tire de la correa del arnés tan lejos como usted pueda y 
abra la hebilla de seguridad de asiento de coche, después 
ponga al niño dentro del sistema de arnés de 5 puntos, 
junte los clips de la hebilla hasta que escuche el sonido de 
"click". (imagen 5)

Compruebe la comodidad del niño, ajuste la tirantez 
adecuado del arnés, tire de la correa de ajuste y ajuste el 
reposacabezas a la altura correcta (foto 6).

Instalación del cinturón del coche para el grupo I

1

4 5 6

3

click

click
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2.4 Instalación del grupo II-III para los niños con peso 
entre 15-36kg.

Antes de la instalación, por favor quite el 
arnés de asiento.

Nota: Correas, hebilla del arnés, almohadil-
las de hebilla y almohadillas del arnés, 
deben almacenarse con seguridad para su 
uso futuro (véase 3.1 retirar el arnés de 5 
puntos y la cubierta).

Instalación del cinturón del coche en el grupo II-III

ADVERTENCIA                             No utilice ningún punto de soporte distinto de los 
descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de seguridad 
de soporte de carga. El cinturón debe pasar como se muestra en las 
instrucciones.

Ajuste la altura del reposacabezas a su hijo.

Ponga el cinturón a través de la guía de cinturón 
del hombro por debajo de la cabecera.

Coloque al niño en el asiento y pase las correas 
a través de la guía roja del cinturón de la 
cintura. Abroche el cinturón del coche con un 
sonido audible "click".

Asegúrese de que el cinturón se posicionó lo 
más abajo posible sobre las caderas del niño, 
dentro de las guías de la correa y sujeto a la 
hebilla. La banda del hombro debe cruzar a 
mitad de camino entre el hombro y el cuello del 
niño.

Click
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 3.1 Quitar el arnés de 5 puntos y la cubierta

Instrucciones de cuidado

Pulse el ajuste y tire de la correa del arnés lo 
más lejos que pueda, detalles ven (1.2).

Abra el botón de clip en 
la parte inferior del 
respaldo del asiento 
como se muestra 
imagen de la derecha.

Suelte la correa del 
arnés y tire de la correa 
hacia fuera del yugo de 
la correa como se 
muestra en la imagen 
de la derecha.

Quitar los dos 
cinturones de la ranura 
de la cubierta, para ello, 
separe la correa de la 
hebilla de metal.

Después sigua los 
siguientes pasos, 
extraer toda la correa 
desde la parte inferior 
del asiento. Gire la 
hebilla de clip a la 
posición que se 
muestra, para luego 
llevarlo hacia fuera de 
la base del asiento.

Desmonte el arnés de 5 putos, luego 
retire la funda del apoyo de la cabeza y la 
funda de la carcasa.
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3.2  Volver a montar el sistema del arnés de 5 puntos 
       y la cubierta

Instrucciones de cuidado

Después del lavado, coloque funda de la 
carcasa.

También pase el extremo de la correa de 
la almohadilla del hombro a través de la 
ranura de la correa del arnés y la 
carcasa, luego fije el yugo de la correa. 
Asegúrese de que no se puedan girar las 
correas de asiento.
Cierre la hebilla, luego abroche la funda 
alrededor. Cierre los botones de presión 
en la parte posterior. ¡Comprobar que 
funciona!

Pasar ambos lados de 
la correa del arnés a 
través de las ranuras 
de la correa en la parte 
inferior del asiento. 
Luego, llevar las 
correas a través de 
conector de la hebilla 
de metal.

Pase la hebilla de clip a 
través de las almohad-
illas de la hebilla y 
poner el clip en la 
ranura de la parte 
inferior, luego gire a la 
posición se muestra en 
la imagen de la 
derecha.

Pase las correas a 
través de las almohad-
illas del hombro del 
arnés e insertarlas en 
las ranuras del arnés, 
luego conecte el 
extremo de la correa a 
los conectores de 
metal. 



39

GB

ES

FR

IT

PT

DE

3.3 Limpieza
Por favor asegúrese de usar únicamente las cubiertas de asiento 
originales, la funda del asiento es importante para el buen funcio-
namiento del sistema. Las fundas de asiento de repuesto están 
disponibles en su tienda o en las sucursales.

¡PRECAUCIÓN! Nunca quite las lengüetas de la hebilla de las 
correas.

La funda se puede quitar y lavar con un detergente suave 
utilizando el ciclo de máquinas de lavado para prendas delicadas 
(30° C). Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta de la 
cubierta. Los colores de la cubierta pueden desaparecer si se 
lava a más de 30° C. 

No centrifugar y nunca seque en una máquina secadora (la tela 
puede separar el relleno).

Las piezas de plástico pueden limpiarse con agua jabonosa. No 
use agentes de limpieza agresivos (disolventes).

El arnés se puede quitar y lavar en agua jabonosa tibia.

La silla infantil no debe utilizarse sin la funda del asiento.

Instrucciones de cuidado
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PRECAUCIONES
1. Se trata de un sistema Universal de seguridad. 
Aprobado según el Reglamento núm. 44, 04, para 
uso general en vehículos y el más común, pero no en 
todos los asientos.

2. Un ajuste correcto es aquel que el fabricante ha 
declarado en el manual del vehículo, el cual indica 
que el vehículo es capaz de aceptar un sistema de 
seguridad Universal para este grupo de edad.

3. Este sistema de seguridad ha sido clasificado 
como Universal bajo unas condiciones más estrictas 
que las aplicadas en diseños anteriores, las cuales 
no contienen este aviso.

4. Solamente es adecuado/ aprobado su uso en los 
vehículos equipados con 3 sistemas de cinturones 
de seguridad de 3 puntos, aprobado por el 
Reglamento CEPE/ONU n º16 u otros estándares 
equivalentes.

5. En caso de duda, consulte con el fabricante del 
asiento de seguridad infantil o el minorista.
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