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9 kg - 18 kg

9 meses ~ 4 años

2. INTRODUCCIÓN
Estamos encantados de que nuestro KING II / ATS / LS pueda acompañar a 
un niño de forma segura a lo largo de una nueva etapa de su vida.

Para proteger al niño correctamente, el KING II / ATS / LS siempre se 
debe utilizar e instalar como se describe en estas instrucciones.

Si tiene dudas sobre su uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros:
BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Alemania

Tel.: +49 (0) 731 9345-199   
Fax: +49 (0) 731 9345-210 
Correo electrónico: service.de@britax.com 
www.roemer.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 
1 Churchill Way West 
Andover 
Hampshire SP10 3UW 
Reino Unido 
 

 
Tel.: +44 (0) 1264 333343   
Fax: +44 (0) 1264 334146 
Correo electrónico: service.uk@britax.com 
www.britax.eu

En estas instrucciones se emplean los símbolos que se detallan a con-
tinuación: 

Símbolo Leyenda Explicación

 ¡PELIGRO! Riesgo de lesiones personales graves

 ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones personales leves

 ¡CUIDADO! Riesgo de daños materiales 

 NOTA: Notas útiles 

Las instrucciones que siguen una secuencia fijada aparecen numeradas.
Ejemplo: 
1. Apriete el botón...  

21

22

Colores de las guías de los cinturones
Para facilitar la diferenciación, los dos cinturo-
nes del asiento del vehículo se marcan con co-
lores distintos. El cinturón diagonal del asiento 
21  en rojo oscuro, y el cinturón del regazo 22  
en rojo brillante. La misma combinación de 
colores se aplica a las guías de los cinturones 
del asiento infantil para vehículos. 

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

3. CERTIFICACIÓN/USO PÁGINA I

5. DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN

1. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

ELIMINACIÓN:
Tenga en cuenta las disposiciones sobre eliminación de residuos de 
su país.

Eliminación del embalaje Contenedor de cartón

Funda del asiento Residuos, utilización térmica

Piezas de plástico De conformidad con el etiquetado del conte-
nedor indicado

Piezas metálicas Contenedor de metales

Correas del cinturón Contenedor de poliéster

Broche y lengüetas Residuos

Pilas Contenedor de pilas 

RETIRADA:

DESABROCHADO DEL NIÑO:
1.  Para desabrochar al niño, apriete el botón de desenganche rojo del 

broche del cinturón de 5 puntos 12 .

1.  Desabroche el broche del cinturón del vehículo 20  y afloje las correas del 
broche.

2.  Desenganche la sección del cinturón diagonal 21  de la guía del cinturón 
superior 01 .

3.  Para abrir el asiento: apriete uno de los botones grises de desenganche 03  
y, al mismo tiempo, tire del asiento 02  hacia delante todo lo que pueda. 

4.  Retire las secciones  21  del cinturón diagonal y del regazo 22  de las guías 
de cinturón inferiores de color rojo claro 04 . 

5.  Sostenga el asiento 02  con una mano mientras tira de la palanca de regula-
ción gris 05  hacia delante con la otra mano.

6.  Para cerrar el asiento: incline el asiento 02  hacia la base 06  pasando por las 
dos posiciones de enganche.
 ¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, aleje la mano de la palanca de regula-
ción gris 05  en cuanto pase por las dos posiciones de enganche. 

7.  Empuje el asiento 02  con ambas manos hacia la base del asiento 06  hasta 
que quede completamente encajado. 

BRITAX RÖMER 
Asiento infantil 
para vehículos

Pruebas y certificación
De conformidad con ECE* R 44/04

*ECE = Normativa europea sobre equipamiento de seguridad in-
fantil

Grupo Peso corporal
KING II / ATS / LS I 9 - 18 kg

El asiento infantil para vehículos ha sido diseñado, probado y certificado de confor-
midad con los requisitos de la Normativa europea sobre equipamiento de seguridad 
infantil (ECE R 44/04). El sello de homologación E (inscrito en un círculo) y el número 
de homologación están situados en la etiqueta de homologación naranja (etiqueta 
adhesiva colocada sobre el asiento infantil para vehículos).

 ¡PELIGRO!    Esta homologación quedará invalidada si realiza cualquier modifica-
ción en el asiento infantil para vehículos. Únicamente el fabricante 
puede realizar modificaciones en dicho asiento.

 ¡PELIGRO!   Nunca asegure el asiento infantil para vehículos ni tampoco al niño 
con un cinturón de 2 puntos. Si asegura al niño en el asiento infantil 
únicamente con un cinturón de 2 puntos, en caso de accidente el niño 
podría sufrir lesiones graves que podrían resultar mortales.

Observe las instrucciones para utilizar los sistemas de retención infantil que se especifican en 
las instrucciones de uso de su vehículo. El asiento puede utilizarse en vehículos con cinturones de 3 
puntos. 
Consulte la información sobre los asientos homologados para asientos infantiles para vehículos de las 
clases de peso de 9-18 kg en las instrucciones de uso de su vehículo. 
Puede utilizar el asiento infantil para vehículos del modo siguiente:

En el sentido de la marcha Sí

En el sentido contrario al de la 
marcha

No1)

Con cinturón de 2 puntos No

Con cinturón de 3 puntos2) Sí

En el asiento frontal del pasajero Sí 3)

En el asiento posterior exterior Sí

En el asiento posterior central 
(con cinturón de 3 puntos)

Sí 4) 

1) Su utilización está permitida en un asiento del vehículo orientado en el sentido contrario al de 
la marcha (p. ej. en una furgoneta o un minibús) sólo si el asiento del vehículo también está homo-
logado para ser utilizado por adultos. El asiento no puede estar en el área de efecto de un airbag.
2) El cinturón de seguridad debe contar con la homologación ECE R 16 o una norma comparable 
(vea la etiqueta de prueba del cinturón con una "E" o una "e" inscrita en un círculo).
3) Si se cuenta con airbag frontal: desplace el asiento del vehículo hacia atrás, a una distancia con-
siderable, y consulte las instrucciones del manual de usuario del vehículo.
4) No se puede utilizar si el asiento del vehículo está equipado únicamente con un cinturón de 2 
puntos.

9 - 18 kg

Retirada de la funda
Afloje todo lo posible las correas del cinturón.
1.    Abra el broche del cinturón 12  (apriete el botón rojo).
2.    Retire la funda del reposacabezas 09 .

3.    Abra los broches 29  situados a la derecha y a la izquier-
da de la parte posterior de la funda.

4.    Desenganche el borde elástico de la funda por debajo 
del borde del asiento.

 NOTA: Empiece por los laterales del asiento.
5.    Tire de la funda hacia arriba y por encima del bisel de la 

regulación de la correa.
6.    Extraiga el broche del cinturón 12  y el extremo de la 

correa de la funda.
7.    Tire de la funda hacia arriba y extráigala por encima del 

reposacabezas 09 .

Ahora ya puede lavar la funda. Observe las
instrucciones de lavado especificadas en la etiqueta de la 
funda:

Colocación de la funda
Proceda en modo inverso para colocar la funda.

09

29

12

Asegúrese de utilizar únicamente las fundas del asiento de repuesto BRITAX 
RÖMER originales, ya que las fundas del asiento son parte integral del asiento 
infantil para vehículos y cumplen funciones importantes para garantizar el correc-
to funcionamiento del sistema. Su distribuidor dispone de fundas de asiento de 
repuesto.
• La funda se puede retirar y lavar utilizando el ciclo de la lavadora apropiado para 

prendas delicadas (30 °C). Observe las instrucciones de lavado indicadas en 
la etiqueta de la funda.

• Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. No utilice agen-
tes de limpieza cáusticos (como disolventes).
 ¡PELIGRO! El asiento infantil no debe utilizarse sin la funda.

Mantenimiento del broche del cinturón
Para garantizar la seguridad del niño, es de vital importancia que el broche del cinturón 

funcione correctamente. Los problemas de funcionamiento del broche del cinturón se 
deben a menudo a la acumulación de suciedad o cuerpos extraños. Los problemas 
de funcionamiento son los siguientes:

• Los cierres del broche se expulsan muy lentamente cuando se aprieta el botón de 
desenganche rojo.

• Los cierres del broche dejan de cerrar correctamente (p. ej. se vuelven a expulsar si 
intenta presionarlos hacia dentro).

• Los cierres del broche encajan sin hacer "clic".
• Es difícil insertar los cierres del broche (se nota cierta resistencia).
• El broche solo se abre si se ejerce una fuerza extrema.
Posible solución: limpie el broche del cinturón para que vuelva a funcionar correcta-

mente.

25

12

12

27
26

Limpieza del broche del cinturón
1.   Abra el broche del cinturón 12  (apriete el botón 

rojo).
2.    Ajuste el asiento 02  a la posición de asiento verti-

cal.  
3.    Abra el cierre de velcro situado en la almohadilla 

separapiernas 25 , retírela y guárdela.
4.    Debajo del asiento, sujete la placa metálica 26  

que mantiene el broche 12  en la base del asiento 
y gírela hasta que esté en posición vertical.

5.    Deslice la placa metálica 26  a lo largo de la 
ranura 27 .

6.    Introduzca el broche del cinturón 12  en agua 
caliente con detergente para lavavajillas y déjelo 
en remojo durante una hora como mínimo. 

7.    Enjuague y seque el broche del cinturón 12  conci-
enzudamente. 

8.    Deslice la placa metálica 26  de costado a lo largo 
de la ranura 27  de la funda y la base del asiento.

9.    Gire la placa metálica 26  90°. 
 ¡PELIGRO! Tire del broche del cinturón 12  firmemen-
te para asegurarse de que está fijado con seguridad.

10. Inserte la almohadilla separapiernas 25  por la 
ranura 27  y asegure el cierre de velcro. 

Limpieza del sensor de ocupación
1.  Pliegue la parte inferior de la funda hacia arriba.
2.  Elimine el polvo y la suciedad de la zona del sensor de 

ocupación 28  con un aspirador.
 ¡PELIGRO! El sensor de ocupación 28  no debe entrar 
en contacto con el agua. 

28
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9.2 ABROCHADO DEL NIÑO

Variante de producto KING II: 

Variante del producto KING II LS: 

 ¡ADVERTENCIA! Tire de la correa de regulación 16  
hacia delante (no hacia arriba ni hacia abajo).

1.  Tire de la correa de regulación 16  hasta que el piloto 
indicador 15  se ilumine de color verde y oiga un 
sonido.

 ► El tensor del cinturón del asiento infantil está activo 
y elimina automáticamente la longitud sobrante del 
cinturón dentro de un intervalo de trabajo defi nido.
 NOTA: El piloto indicador verde 15  se apaga automáti-

camente tras algunos segundos, pero el sistema sigue 
funcionando.  
Puede repetir el paso 1 en cualquier momento.  

El asiento infantil está equipado con un sistema que mantiene automáticamente 
la tensión en el arnés dentro de un intervalo de trabajo defi nido una vez que se ha 
ajustado correctamente, y también cuenta con funciones indicadoras y de alerta. 
El sistema funciona con un sensor de ocupación, así que si el niño no está senta-
do en el asiento, el piloto indicador estará apagado. 

 ¡PELIGRO! El sistema de tensado automático del cinturón y las funciones in-
dicadoras y de alerta funcionan dentro de los límites establecidos y están sujetos 
a un uso correcto. Únicamente ofrecen ayuda, y no permiten pasar por alto las 
comprobaciones, recomendaciones o requisitos de seguridad ni anulan su respon-
sabilidad respecto de ellos. Es imprescindible que asuma en todo momento la 
plena responsabilidad de la seguridad del niño y que la verifi que periódicamente. 

Variante de producto KING II ATS: 

 ¡PELIGRO! Si el piloto indicador 15  se ilumina en 
color rojo, el niño no está debidamente asegurado o 
el sistema automático de retracción ha alcanzado su 
límite. Pare en cuanto sea seguro hacerlo y repita los 
pasos del capítulo "9.3 Aseguramiento del niño".

 NOTA: Si el niño sigue abrochado, la alerta puede indi-
car que el sistema de retracción automático se encuentra 
al fi nal de su intervalo de trabajo. Puede que todavía 
tenga un ajuste que vaya mucho más allá de la primera 
instalación, pero el ajuste automático se ha detenido. 
Puede completar el viaje (con comprobaciones periódicas 
del estado del niño) o bien detenerse en el siguiente punto 
adecuado y simplemente tirar de nuevo de la correa de 
ajuste (sin desabrochar la hebilla) hasta la marca verde 
para volver a cargar el sistema de retracción automático, 
con lo que también se rearmará el sistema de alerta.

 NOTA: Puede sacar al niño mientras duerme si, antes 
de desabrochar la hebilla, primero mantiene pulsado el 
botón de silencio.
 

  ¡PELIGRO! Cuando el piloto indicador 15  parpadee 
en color rojo y verde, se deben cambiar las pilas.

Aparte la funda del asiento y el cojín de espuma de la 
superfi cie del asiento y cambie las dos pilas de tipo AAA 
del compartimento de las pilas 24 .

8. INSTALACIÓN DEL ASIENTO INFANTIL
1.  Coloque el asiento infantil orientado en el sentido de 

la marcha sobre el asiento del vehículo. 
2.  Apriete uno de los botones de desenganche de color 

gris 03  y, al mismo tiempo, tire del asiento 02  hacia 
delante todo lo que pueda.
 ¡PELIGRO! Al abrir o cerrar, no debe haber nada 
entre el asiento 02  y la base del asiento 06 .  Usted o 
el niño podrían pellizcarse los dedos, lo que provocaría 
lesiones.

3.  Retire el cinturón del asiento del vehículo y colóquelo 

entre el asiento 02  y la base de asiento 06  a través 
de las dos guías del cinturón inferiores de color rojo 
claro 04 .
 ¡PELIGRO! Asegúrese de que el cinturón del asiento 
diagonal 21  y del regazo 22  se encuentren en las dos 
guías del cinturón inferiores de color rojo claro 04  y de 
que ambos cinturones no estén retorcidos. 

4.  Introduzca la lengüeta del broche en el broche del 
asiento del vehículo 20  hasta que oiga un "clic". 

5.  Apriete la sección del cinturón diagonal 21  tirando 
fuertemente de ella 21  en el lado opuesto desde el 
broche del cinturón del asiento del vehículo. 

6.  Sujete el asiento 02  con una mano mientras tira de 
la palanca de regulación gris 05  hacia delante con 
la otra mano. Incline el asiento 02  hacia la base 
del asiento 06  pasando por las dos posiciones de 
enganche.

 ¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, aleje la 
mano de la palanca de regulación gris 05  en cuanto 
pase por las dos posiciones de enganche. 

7.  Empuje el asiento 02  con ambas manos hacia la 
base del asiento 06  hasta que quede completamente 
encajado.
 
 ¡PELIGRO! No se deben ver las dos marcas rojas 
de seguridad de los botones de desenganche de color 
gris.

8.  Coloque la sección del cinturón diagonal 21  en la 
guía del cinturón superior de color rojo oscuro 01 . 

9.  Tire con fuerza del asiento infantil hacia delante para 
asegurarse de que está fi jado con seguridad. 

10. Observe los pasos del capítulo 
10.1 "AJUSTE DEL REPOSACABEZAS".

11.  Observe los pasos del capítulo
 10.2 "ABROCHADO DEL NIÑO". 

9.1 AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

1. Afl ojado del cinturón 
Apriete el botón de regulación 13  y, al mismo tiempo, 
por debajo de la parte acolchada 10 , tire hacia delante 
de los dos cinturones de los hombros 11 .

El reposacabezas 09  debe ajustarse de tal manera 
que la parte superior de las hombreras del cinturón esté 
alineada con los hombros del niño.
Si el niño lleva ropa gruesa, puede que tenga que elevar 
nuevamente el reposacabezas para garantizar el correcto 
posicionamiento del cinturón.

2. Ajuste del reposacabezas para:
KING II ATS / LS
1.  Siente al niño en el asiento y compruebe la altura del 

reposacabezas 09 .
2.  Tire del dispositivo de ajuste del reposacabezas 07  

o empújelo para subir o bajar el reposacabezas. 
3.  Repita el procedimiento hasta que la altura del repo-

sacabezas 09  sea la correcta. 
 ¡ADVERTENCIA! Si el reposacabezas está demasi-

ado bajo, puede comprometer gravemente la efi cacia del 
cinturón y de los sistemas indicadores.
KING II 
1.   Tire de la palanca del dispositivo de ajuste del repo-

sacabezas 08  en la parte posterior del asiento 02 . 
Se ha desbloqueado el reposacabezas.

2.  Deslice el dispositivo de ajuste del reposacabezas 
desbloqueado 09  en la dirección que desee hasta la 
altura correcta. En cuanto libere la palanca del dispo-
sitivo de ajuste del reposacabezas 08 , el reposaca-
bezas 09  quedará fi jado. 

3.  Siente al niño en el asiento y compruebe la altura del 
reposacabezas 09 . Repita el procedimiento hasta 
que la altura del reposacabezas 09  sea la correcta.

Es importante fi jar correctamente la posición de altura del reposacabezas 09  
para poder utilizar el cinturón de 5 puntos de forma óptima y garantizar la seguri-
dad del niño. 

Ajuste de la altura del reposacabezas para adaptarla al niño:

El asiento del KING II / ATS / LS se puede poner en cuatro ángulos distintos:

colocarlos en el broche del 
cinturón 12 ; deberá sonar 
un clic.

9.  Tire de las correas de los 
hombros 11  para eliminar 
todo el juego de la sección 
del regazo y asegúrese 
de que el cinturón quede 
plano y tenga un ajuste 
ceñido.

1.  Abra el broche del cinturón 12  (apriete el botón rojo).
2.  Apriete el botón de regulación 13  y, al mismo tiempo, 

bajo la parte acolchada 11  tire hacia delante de los dos 
cinturones de los hombros 10 .

3.  Inserte las lengüetas del broche 23  en el dispositivo de 
retención del cinturón 19 .

4.  Siente al niño en el asiento.
5.  Compruebe que la altura del reposacabezas sea correc-

ta y ajústela si es necesario [véase más arriba]. 
6.  Asegúrese de que la espalda del niño quede plana 

contra el respaldo del asiento infantil.
7.  Desenganche las lengüetas del broche 23  de los dispo-

sitivos de retención del cinturón 19 .  
8.  Una los dos cierres del broche 23  y encájelos antes de 

 ¡PELIGRO! Los cinturones del pliegue inguinal 24  deben colocarse lo más 
abajo que sea posible sobre las ingles del niño.

10.  Lleve a cabo los pasos del capítulo 9.3 "ASEGURAMIENTO DEL NIÑO" 
para su variante de producto concreta.  

1.  Tire de la correa de regulación 16  hasta que el 
cinturón quede plano y bien ajustado al cuerpo del 
niño.

 ¡ADVERTENCIA! Tire de la correa de regulación 16  
hacia delante (no hacia arriba ni hacia abajo).

1.  Tire de la correa de regulación 16  hasta que el piloto 
indicador 14  se ilumine de color verde y oiga un "clic", 
que indicará que el cinturón se ha apretado correcta-
mente. 

  NOTA El piloto indicador verde se apaga auto mática-
mente tras algunos segundos. 

2.  Observe las indicaciones de seguridad del capítulo 
8. "INSTALACIÓN DEL ASIENTO INFANTIL". 

9.3 ASEGURAMIENTO DEL NIÑO

 ¡ADVERTENCIA! Tire de la correa de 
regulación 16  hacia delante.

Cuanto mejor ajustado quede el cinturón al cuerpo del niño, más protegido 
estará. Así pues, evite poner ropas gruesas al niño bajo el cinturón.

2.  Observe las indicaciones de seguridad del capítulo 
8. "INSTALACIÓN DEL ASIENTO INFANTIL". 

Qué hacer cuando el piloto indicador no se ilumina de color verde
●  Compruebe si el reposacabezas está ajustado correctamente con arreglo a las 

indicaciones del capítulo 9.1 "AJUSTE DEL REPOSACABEZAS". 
● Asegúrese de haber tirado de la correa de regulación con suficiente fuerza.
●  En general, la pila del producto es un elemento que no se puede sustituir y no 

se debe cambiar porque su vida útil es muy prolongada.
●  Si el problema no se puede resolver con los métodos anteriores, póngase 

en contacto con su representante de servicio o con el servicio de atención al 
cliente de BRITAX RÖMER. 

Qué hacer cuando el piloto indicador no se enciende
●  Compruebe si el reposacabezas está ajustado correctamente con arreglo a las 

instrucciones del capítulo 9.1 "AJUSTE DEL REPOSACABEZAS".
●  Compruebe si se ha acumulado suciedad u objetos extraños en el área de 

asiento bajo el sensor de ocupación. 
Si es necesario, limpie el área como se describe en el capítulo 4 [página I].

● Cambie las dos pilas.
● Asegúrese de haber tirado de la correa de regulación con suficiente fuerza.
Si el problema no se puede resolver con los métodos anteriores, póngase en 
contacto con su representante de servicio o con el servicio de atención al cliente 
de BRITAX RÖMER. 

 Dedique el tiempo necesario a leer estas instrucciones con atención y guárde-
las siempre en el compartimento de almacenamiento previsto a tal efecto 18  en el 
asiento infantil para vehículos. Las instrucciones deben estar con el asiento infantil 
para vehículos si este se entrega a un tercero.  

 ¡PELIGRO! Protección del niño:
•  Utilice el KING II / ATS / LS exclusivamente para asegurar al niño en su vehículo. 

No lo utilice nunca como asiento o juguete en casa. 
 •  En caso de accidente con una velocidad de colisión superior a 10 km/h, es posible que 

el asiento infantil para vehículos resulte dañado, pero puede que el daño no sea visible 
inmediatamente. En este caso, el asiento infantil para vehículos debe sustituirse. Des-
hágase de él de forma adecuada.

•  Si el asiento infantil para vehículos ha resultado dañado (p. ej., se ha caído al suelo), 
haga que lo comprueben como norma general.

•  Control periódico de todas las piezas importantes para detectar posibles daños. Asegú-
rese especialmente de que todas las piezas mecánicas sean plenamente funcionales.

• Nunca lubrique ni engrase ninguna pieza del asiento infantil.
• Nunca deje al niño en el asiento infantil dentro del coche sin supervisión.
•  Como norma general, asegúrese de que el niño suba y baje del vehículo únicamente 

por el lado de la acera.
•  Proteja el asiento infantil para vehículos de la luz solar directa intensa mientras no se 

esté utilizando. El asiento infantil para vehículos puede calentarse mucho si se somete a 
radiación solar directa. La piel de los niños es sensible y, por consiguiente, podría sufrir 
lesiones.

•  Cuanto mejor ajustado quede el cinturón al cuerpo del niño, más protegido estará. Así pues, 
evite poner ropas gruesas al niño bajo el cinturón. 

•  Haga paradas periódicas en viajes largos para que el niño tenga la oportunidad de jugar 
cuando se le saque del asiento infantil.

•  Utilización en el asiento posterior: Mueva el asiento delantero lo sufi cientemente hacia 
delante para que el niño no pueda golpear con los pies el respaldo del asiento delantero 
(para evitar riesgo de lesiones).

 ¡PELIGRO! Protección de todos los ocupantes del vehículo:
En caso de parada de emergencia o accidente, las personas o los objetos no asegurados 
pueden provocar lesiones a los demás ocupantes del vehículo. Compruebe siempre lo 
siguiente:
•  Los respaldos de los asientos del vehículo están bloqueados (es decir, el cierre de un 

asiento múltiple posterior plegable está accionado).
•  Todos los objetos pesados o afi lados del vehículo están asegurados (p. ej. en el 

salpicadero).
• Todas las personas del vehículo tienen el cinturón de seguridad abrochado.
•  El asiento infantil para vehículos siempre está asegurado en el coche, incluso cuando el 

niño no está en el asiento.

¡ADVERTENCIA! Protección al manipular el asiento infantil:
•  No utilice nunca el asiento infantil para vehículos sin anclarlo debidamente, ni siquiera 

para fi nes de prueba.
•  Al abrirlo o cerrarlo, no debe haber nada entre el asiento 02  y la base del asiento 06 .  

Usted o el niño podrían pellizcarse los dedos, lo que provocaría lesiones.
•  Para evitar daños, asegúrese de que el asiento infantil para vehículos no queda atascado 

entre objetos duros (puerta del coche, correderas del asiento, etc.).
•  Guarde el asiento infantil para vehículos en un lugar seguro si no va a utilizarlo. No 

coloque objetos pesados sobre él ni lo almacene junto a fuentes de calor directas ni bajo 
la luz solar directa.

• Retire siempre las pilas antes del almacenamiento

 ¡CUIDADO! Protección del vehículo:
• Algunas fundas de asientos de vehículo fabricadas con materiales más delicados 
(p. ej. velour, cuero, etc.) pueden mostrar signos de desgaste y deterioro por el uso 
del asiento infantil para vehículos. Para una protección óptima de las fundas de los 
asientos, recomendamos utilizar el protector de asientos de vehículo BRITAX RÖMER 
de nuestra gama de accesorios.

 ¡PELIGRO! Pilas para la variante del producto ATS:
• Un adulto debe cambiar las pilas. • Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. 
• Utilice únicamente pilas nuevas del mismo tipo. • Utilice sólo dos pilas de 1,5 voltios de 
tipo AAA. • No utilice nunca pilas que muestren signos de fugas. • Retire las pilas gasta-
das y deséchelas siguiendo las instrucciones de eliminación de la página I del capítulo 5. 
• No exponga las pilas a un calor excesivo ni al fuego, puesto que podrían explotar. 
• No utilice pilas recargables, dado que la tensión que ofrecen es más baja. • Respete las 
advertencias del embalaje de las pilas.

6. NOTAS SOBRE SEGURIDAD 

PÁGINA II

7. AJUSTE DEL ÁNGULO 

Ajuste del ángulo:
Levante la manija de regulación 17  y tire del asiento 
02  o empújelo hasta la posición que desee. 

 ¡PELIGRO! El asiento 02  debe encajar de forma 
segura con independencia de su posición. Tire del 
asiento 02  para asegurarse de que está correcta-
mente fi jado.

 NOTA También puede ajustar el ángulo del asiento 
02  cuando el niño esté sentado en él. 

 Por la seguridad del niño, asegúrese de lo siguiente antes de cada 
viaje:

 ►  El asiento infantil para vehículos está bien fi jado.
 ►  El asiento 02  y la base del asiento 06  están totalmente encajados. Las dos 
marcas rojas de seguridad de los botones de desenganche de color gris 03  no 
deben ser visibles. 
 ► Las secciones de los cinturones del asiento diagonal 21  y del regazo 22  
pasan en ambos lados por las guías del cinturón inferiores de color rojo claro 
04 .

 ► La sección del cinturón del asiento diagonal 21  pasa por la guía del cinturón 
superior de color rojo oscuro 01 .
 ► Las secciones del cinturón del asiento diagonal 21  y del regazo 22  están 
apretadas pero no retorcidas.
 ► El broche del cinturón del asiento del vehículo 20  no está colocado entre las 
guías del cinturón inferiores de color rojo claro 04  del asiento infantil.
 ► El reposacabezas está ajustado correctamente. 
 ► El cinturón de 5 puntos del asiento infantil resulta cómodo pero se ajusta FIR-
MEMENTE alrededor del niño.
 ► Las correas del cinturón de 5 puntos no están retorcidas.
 ► Las lengüetas del broche 23  están encajadas en el broche del cinturón 12 . 

  ¡PELIGRO! Si el niño trata de abrir el broche del cinturón del vehículo 20 , o 
el broche del cinturón de 5 puntos 12  pare de inmediato en cuanto sea posible 
hacerlo de forma segura. Compruebe que el asiento infantil para vehículos esté 
correctamente fi jado y que el niño esté bien asegurado. Explique al niño los 
peligros asociados a sus acciones.

DESABROCHADO DEL NIÑO Y RETIRADA:
Para desabrochar al niño o retirar el asiento infantil para vehículos, observe 
los pasos de la sección 5 "DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN" [PÁGINA I].
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