Cuidado y Mantenimiento
Las correas y la almohadilla del asiento se pueden limpiar en el asiento con un paño húmedo con solución de jabón suave y agua
tibia. La almohadilla se puede quitar para lavarla a máquina en agua fría, en el ciclo suave y secar a temperatura baja. No use
blanqueador con cloro o lavado al seco la almohadilla.

Manual de instrucciones

La almohadilla del asiento está conectada a la base por medio de sujetadores de gancho y bucle. Para retirarla de la base, hale la
almohadilla hacia arriba y desconecte el sujetador de gancho y bucle, en dos sitios, en la parte posterior de la almohadilla.
Si la almohadilla del asiento se ensucia excesivamente o se daña, puede ordenar una almohadilla de repuesto en el lugar original
donde la compró o llamando al 877-447-2305.

Limitación De Add-on De Transporte De Estudiante

Sistema de Sujeción de Repuesto de STAR
El sistema de sujeción STAR se considera tener una vida limitada y debe inspeccionarse con frecuencia y cambiarse cuando sea
necesario. La vida útil de un sistema de sujeción STAR es de 6 años a partir de la fecha de fabricación. Suspenda el uso del asiento
STAR después de esa fecha. La fecha de fabricación se encuentra en la parte posterior de la parte inferior de la correa de sujeción al
asiento del autobús donde se conecta a la base del asiento.

STAR
• 25 - 65 lbs. (11.3 - 29.5 kg)
• 57 in. (144 cm) de altura o menos
• mayor de 1 año de edad

El asiento Star y sus componentes deben ser inspeccionados frecuentemente (como se menciona en las instrucciones a continuación).
Si tiene alguna duda sobre la condición o el funcionamiento del sistema de sujeción, REEMPLÁCELO, aunque tenga menos de 6 años
de fabricado.
Si cualquier componente o parte del sistema de sujeción STAR requiere reemplazo (con la excepción de la almohadilla reemplazable),
todo el sistema debe ser sustituido. Si el vehículo está implicado en un accidente serio, el sistema de sujeción STAR completo debe
ser reemplazado.

Inspección del Sistema de Restricción STAR
1.Inspeccione

las correas del arnés en todo el sistema para asegurar que no estén cortadas, deshilachadas, o con desgaste extremo
o no usual. La mayoría de las áreas donde corrientemente el cinturón muestra más desgaste incluyen el área de la hebilla / cierre
y en cualquier lugar donde el sistema de sujeción hace contacto con el vehículo o con el asiento.
Acción correctiva – Sustituya el sistema entero STAR.

STAR
• 25 - 90 lbs. (11.3 - 40.8 kg)
• 57 in. (144 cm) de altura o menos
• mayor de 1 año de edad

2.Inspeccione el pestillo y la hebilla para asegurar el funcionamiento correcto insertando el pestillo en la hebilla. El pestillo debe
insertarse sin problemas, y usted debe oír un clic definitivo. Verifique la sujeción correcta al halar la correa. El pestillo no debe
estar desgastado, deformado o corroído. La hebilla no debe estar dañada, rajada o rota.
Acción correctiva – Sustituya el sistema entero STAR.
3. Inspeccione el ajustador de la altura de la correa de seguridad del asiento por si hay daños. Mueva el ajustador de arriba a abajo.
Se debe mover libremente y no debe estar dañado, rajado o roto.
Acción correctiva - Sustituya el sistema entero STAR.
4. Inspeccione el sistema de seguridad de la correa doble de sujeción al asiento del autobús para asegurar que no estén cortadas,
deshilachas, o con desgaste extremo o no usual.
Acción correctiva - Sustituya el sistema entero STAR.

Accesorios - Correa de Conexión
Permite la colocación de tres sistemas estándar en asientos de
sujeción STAR en n asiento del autobús escolar de 39”.

Normas de Seguridad Federales
El sistema de sujeción STAR de SafeGuard está certificado para estándares
de Seguridad FMVSS 213 y 302 Federal de U.S. aplicable a Vehículos Motorizados.

Westﬁeld, IN 46074-04‑08

safeguardseat.com
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5. Inspeccione los clips en el pecho por si hay daños y asegúrese del funcionamiento. Las mitades del clip del pecho no deben estar
dañadas, agrietadas o rotas. Los clips deben engancharse y desengancharse entre si fácilmente. Mueva las mitades de clips de
arriba a abajo. Deben moverse libremente.
Acción correctiva - Sustituya el sistema entero STAR.

STAR Necesidades Especiales
• 25 - 105 lbs. (11.3 - 47.5 kg)
• 57 in. (144 cm) de altura o menos
• mayor de 1 año de edad

Pendiente de Patente
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Información General
El equipo de SafeGuard realmente se preocupa por la seguridad del niño pasajero y se compromete a proporcionar
sistemas de sujeción innovadores que ofrecen el máximo en seguridad y facilidad de uso. Mientras que ningún
sistema de sujeción puede prevenir lesiones en cada situación, la instalación y el uso adecuado de un sistema de
sujeción puede reducir sustancialmente el riesgo que un niño sufra lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA
EL NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE. POR FAVOR LEA
Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.
•ESTE SISTEMA DE SUJECIÓN SÓLO DEBE USARSE EN LOS ASIENTOS DE AUTOBÚS ESCOLAR. EL
ASIENTO DIRECTAMENTE DETRÁS DEL QUE VA A UTILIZAR CON ESTE ASIENTO DE SUJECIÓN DEBE ESTAR
DESOCUPADO O TENER OCUPANTES SUJETADOS.
•NO USE ESTE ASIENTO DE SUJECIÓN HASTA QUE LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES
EN ESTE MANUAL.
• SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN EL ASIENTO DE SUJECIÓN Y EN ESTE MANUAL.
• NO MODIFIQUE ESTE SISTEMA DE SUJECIÓN O USE CUALQUIER ACCESORIO O PIEZAS SUMINISTRADAS
POR OTROS FABRICANTES. SOLO USE PIEZAS DE REPUESTO DE SAFEGUARD.
• NUNCA USE EL SISTEMA DE SUJECIÓN SI ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS. NO LO USE SI ESTÁ
CORTADO, DESHILACHADO, O TIENE UN ARNÉS O CINTURÓN DE SEGURIDAD DAÑADO.
• NO UTILICE LEJÍA O LIMPIADORES FUERTES EN LOS COJINES DEL ASIENTO, LAS CORREAS O LAS HEBILLAS.
NUNCA LUBRIQUE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD.
• UN ASIENTO DE SUJECIÓN SE DEBE SUJETAR CORRECTAMENTE AÚN CUANDO ESTÁ DESOCUPADO YA QUE
UN ASIENTO DE SUJECIÓN PUEDE LESIONAR A OTROS OCUPANTES EN EL VEHÍCULO EN CASO
DE UN ACCIDENTE.

Es muy importante leer y entender estas instrucciones y las instrucciones del fabricante del vehículo antes de usar
este sistema de sujeción.

Caracteristicas

Si no se utiliza adecuadamente, este sistema de sujeción puede resultar en lesiones graves o la muerte del niño
pasajero. Si usted tiene alguna pregunta después de revisar las instrucciones, por favor, póngase en contacto con
nosotros:

STAR & STAR

SafeGuard Servicio al cliente: www.safeguardseat.com (o) 1-877-447-2305.
El sistema de sujeción cumple con todos los Estándares de Seguridad Federales para
Vehículos Motorizados.

Información de Registro
Por favor de llene la tarjeta de registro, con correo prepagado, que está pegada al sistema de sujeción y envíela por correo hoy o
regístrese en línea en el sitio web indicado a continuación.
Los asientos de sujeción podrían ser retirados por razones de seguridad. Usted debe registrar este sistema de sujeción para que en
caso de retiro del asiento de seguridad podamos comunicarnos con usted.

STAR Necesidades Especiales

Correas para
sujeción al asiento
del autobús
Ajustadores
para la altura
del hombro
Gancho al nivel
de Pecho

Reposacabeza
ajustable
Apoyo para el Torso

Arnés de 5-Puntos
Hebilla

Sujetador

Adjustere

Envíe su nombre, dirección, número de modelo del sistema de sujeción, la fecha de fabricación y número de serie a IMMI, 18881
EE.UU. 31 Norte, Westfield, IN 46074 o llame al 1-877-447-2305, o inscríbase en línea en www.safeguardseat.com / register.
Para obtener información sobre algún retiro, llame al teléfono de asistencia a consumidores del departamento de Seguridad de
Vehículos de Gobierno de los EE.UU. al teléfono 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o vaya a http://www.NHTSA.gov.
El número de modelo de sujeción y la fecha de fabricación se encuentran en una etiqueta
impresa y cosida a las correas por encima de la base del asiento.
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Porción ajustable de la
correa - hebilla

Cuña Reclinable
Base del Asiento
Correa del frente para sujeción
al asiento del autobús

2

Limitaciones del Peso y Altura
A la Altura del Torso Cuando Sentado

STAR

STAR

STAR Necesidades Especiales

• 25 - 65 lbs. (11.3 - 29.5 kg)
• 57 in. (144 cm)
de altura o menos
• mayor de 1 año de edad
• 20 in. (50 cm) o menos
altura del torso cuando

• 25 - 90 lbs. (11.3 - 40.8 kg)
• 5 7 in. (144 cm)
de altura o menos
• mayor de 1 año de edad
• 2 0 in. (50 cm) o menos altura
del torso cuando sentado

• 25 - 105 lbs. (11.3 - 47.5 kg)
• 57 in. (144 cm) de altura o
menos
• mayor de 1 año de edad
• 20 in. (50 cm) o menos altura del
torso cuando sentado

Instalación en el asiento del autobús escolar
Nota: Para usar STAR como asiento para necesidades especiales (incapacitados), primero consulte las
instrucciones de instalación en las páginas 8-10.
Nota importante: El asiento STAR se puede fijar en un autobús bajo el estándar 222 a menos que su
estado requiera que el asiento sea reforzado cumpliendo con los requisitos FMVSS 210. Averigüe cuales son los
cuales son los: códigos de su estado.

ADVERTENCIA LA MUERTE O LESIONES GRAVES pueden ocurrir!
• Siga todas las instrucciones sobre el asiento de sujeción de niños en este manual. El incumplimiento de las
advertencias del fabricante sobre el uso adecuado de este sistema de sujeción para niños puede resultar en
lesiones graves o la muerte.
1. Coloque el asiento de sujeción STAR en el asiento del
autobús. Coloque las tres correas superiores de sujeción
al asiento del autobús alrededor del asiento del autobús.
Introduzca las dos correas inferiores de sujeción al asiento
del autobús por la abertura en la parte trasera del cojín del
asiento del autobús escolar. A

2. Si se bloquea la abertura en la parte trasera del cojín del
asiento del autobús escolar, levante el cojín del asiento del
autobús, como se muestra en la ilustración B . Atraviese
las dos correas inferiores para la sujeción al asiento por la
abertura. Vuelva a colocar el cojín del asiento en su posición
original y fíjelo en su lugar. Asegúrese que las correas
inferiores de sujeción al asiento no están enganchadas en el
cojín del asiento.

3

Importante: Asegúrese de fijar y apretar las dos correas exteriores antes de conectar la correa de
sujeción al asiento del autobús en el medio. El ajuste adecuado comprimirá la goma-espuma en la parte
superior del asiento del autobús escolar aproximadamente una pulgada y media.
4. Conecte la correa superior del medio para la sujeción al asiento del autobús con la correa del frente
que es parte del sistema de sujeción al asiento. Hale de la correa de ajuste para apretar. E
Correa izquierda para
sujeción al asiento del
autobús

IZQUIERDA
INFERIOR
para sujeción
al asiento del
autobús

DERECHA
INFERIOR
Correa para
sujeción al
asiento del
autobús

C

FRENTE
Correa para
sujeción al
asiento del
autobús

E

D
BackView1

BackView4

BackView2

6. Una vez que todas las correas estén bien apretadas y seguras, utilice el gancho plástico en cada
correa para asegurar los extremos libres de las tres correas superiores del sistema de correas y leva
para la sujeción al asiento del autobús. F
Importante: Las correas deben quedar en la forma de la letra G después de que la
instalación esté completa.

FRENTE Correa
para sujeción
al asiento del
autobús

INFERIOR Correa para
sujeción al asiento del
autobús

Vista Posterior

SUPERIOR
Correa para
sujeción al
asiento del
autobús
FRENTE Correa
para sujeción
al asiento del
autobús

Abrazadera
Plástica

F
B

CENTRAL SUPERIOR
Correa para sujeción
al asiento
del autobús

DERECHA SUPERIOR
Correa para sujeción
al asiento del
autobús

5. Verifique la seguridad del sistema de sujeción moviendo la parte trasera de la base del asiento hacia
un lado. Debe moverse menos de una pulgada.

SUPERIOR Correa
para sujeción
al asiento del
autobús

A

3.Conecte

la correa de ajuste izquierda superior de sujeción al asiento del autobús a la correa izquierda
inferior. Conecte la correa superior de ajuste para la sujeción al asiento del autobús con la correa
derecha inferior. Hale las correas de ajuste para apretar ambas correas exteriores del sistema de leva.
C y D

INFERIOR Correa para
sujeción al asiento del
autobús

G
BackView6

4
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Para Sujetar Al Niño
5. Abroche el gancho a nivel del pecho: E

ADVERTENCIA LA MUERTE O LESIONES GRAVES pueden ocurrir!
•	Siga todas las instrucciones en el sistema de sujeción y en este manual. El incumplimiento de las
advertencias del fabricante para el uso adecuado de este sistema de sujeción para niños puede resultar en
lesiones graves o la muerte.
• Quítele las mochilas a los niños antes de usar el sistema de sujeción de STAR.
• Ajuste bien el cinturón incluido con este sistema de sujeción alrededor del ocupante.

•	Abroche el gancho del pecho presionando juntos ambos lados.
•	Coloque el gancho a nivel del pecho en el centro del pecho del niño,
		 a nivel de la axila.
6. Ajuste la altura de arnés:
•	Coloque cada ajustador de altura amarillo a la altura del hombro o por encima
del hombro del niño. F

E

1. Prepare el arnés:
• Afloje el arnés: Oprima el botón ajustador del arnés izquierdo y hale hacia
arriba la correa de hombro a mano izquierda. A Repita con la correa para
el hombro derecho.
•	Abra el clip de pecho y desabroche el arnés.
• Coloque la hebilla plana, hacia el frente del sistema de sujeción.

Para quitar al niño del sistema de sujeción para niños:
•	Abra el clip de pecho apretando las lengüetas en el centro y separándolas. G

A

2. Coloque al niño en el sistema de sujeción: B
•	Coloque al niño en el sistema de sujeción con su espalda plana contra el
respaldar del sistema de sujeción.

•	Afloje arnés: para el hombro pull up mientras presiona el botón de arnés
regulador situado en fuera de la pierna del niño. Repita el con el segunda correa
de arnés. H

•	Quite cualquier parte torcida de las correas del arnés.

•	Utilice la porción ajustable de la correa para halar la hebilla y la almohadilla de
ésta en dirección opuesta al niño. Desabroche el arnés oprimiendo el botón rojo
de desenganche. I

• Coloque las correas para los hombros.

• Saque al niño.

F

•	Abroche el arnés de nuevo para prevenir la torsión de las correas.

3. Abroche el Arnés:
•	Utilice la porción ajustable de la correa para halar la hebilla en dirección
contraria del niño.

B

G

•	Asegúrese de que las correas del arnés no queden torcidas.
•	Inserte las lengüetas de la hebilla en la hebilla del arnés. Cuando abrocha
cada lengüeta usted escuchará un clic. C
•	Examine la conexión de la hebilla para asegurar que esté fija, halando las
correas de hombro.
4. Apriete el arnés:
•	Hale el extremo libre de la correa del arnés, situada en la parte exterior de la
pierna del niño, hasta que el arnés quede ajustado alrededor del niño. D

C
H

• Repita con la segunda correa del arnés.

I

•	Una correa ajustada no debe permitir ninguna holgura. Se encuentra en una
línea relativamente recta y no queda floja. No ejerce presión en la piel del
niño ni tampoco empuja su cuerpo a una posición que no es natural.
•	Asegúrese que el arnés quede ajustado y ceñido en ambos muslos y el pecho
antes de cada uso.
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D

6

Opción Correa de Pecho

STAR para Necesidades Especiales

Para STAR y STAR plus

ADVERTENCIA LA MUERTE O LESIONES GRAVES pueden ocurrir!
• La correa de pecho color naranja es sólo para la asistir en la colocación del niño y no es un aparato de
sujeción..
• La correa de pecho color naranja no debe ser sustituida por correas de para los hombros o de cualquier otra
parte del sistema de sujeción STAR.
• La correa de pecho color naranja sólo debe utilizarse como suplemento de los arneses.
• La correa de pecho color naranja debe ser colocada bajo las correas para los hombros.
La correa del pecho STAR está diseñada para proporcionar
asistencia para niños con necesidades especiales.

Rango de Peso:
25 - 105 lbs. (11.3 - 47.5 kg)
Altura de Pie:
57 in. (144 cm) de altura o menos
A la Altura del Torso Cuando Sentado: 20 in. (50 cm) o menos altura del torso cuando sentado

A la Altura del Torso Cuando Sentado

Características de la Sujeción
El sistema de sujeción de STAR para las necesidades especiales
está equipado con características adicionales para dar apoyo a
los niños con necesidades especiales de salud como se muestra
a continuación.
Las características de la sujeción de STAR para las necesidades
especiales se pueden utilizar en cualquier combinación basada
en las necesidades del niño.

Instalación para la Opción de la correa de pecho:
1. Coloque la correa de pecho opcional, color naranja,
alrededor del pecho del niño. La posición correcta de la
correa de pecho color naranja es en el centro del pecho del
niño, a nivel de la axila.
2. Abroche la hebilla de la correa de pecho, color naranja, y
ajústela de manera que quede ajustada. Una correa bien
ajustada no debe permitir ninguna holgura. Se encuentra en
una línea relativamente recta sin aflojarse. No presiona el
cuerpo del niño o empuja el cuerpo del niño en una posición
que no es natural. A

A

Salida de Emergencia

B

El sistema de sujeción de STAR está diseñado para seguir funcionando después de la mayoría de los accidentes.
En el caso de un accidente o un evento que requiera una salida de emergencia, siga este procedimiento.
1. Abra el clip del pecho apretando las lengüetas en el medio
y halando.
2. Desabroche la hebilla del arnés presionando el botón rojo.

A

4. Saque al niño.
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Sujetador

Cuña de Reclinación:

Para STAR y STAR plus

3. S i no es posible llevar a cabo los pasos 1 y 2, utilice un
cortador de cinta para cortar las correas de los hombros por
debajo de clip del pecho. A En caso de que la correa de
pecho, color naranja, opcional se utilice, corte la correa en
el lado derecho del niño. A

Apoyo para el
Torso

Cuña de Reclinación

3. Asegure adecuadamente al niño en el sistema de
sujeción STAR. B
Importante: la correa de pecho, color naranja, debe
colocarse bajo las correas de los hombro.

Adjustable
Headrest

Líneas de Corte

La cuña se reclinación se utiliza para proporcionar un apoyo adicional
en la parte inferior del torso, según sea necesario.
Instalación de la Cuña de Reclinación:
1. Verifique que las tiras adhesivas de velcro están en el fondo de
la base del asiento. Si faltan, reemplácelas con nuevas correas.
2. Coloque

la cuña de reclinación en el asiento del autobús con la
parte más alta hacia la parte del frente del asiento del autobús.
Asegúrese de alinear el sujetador de gancho y bucle en la
parte inferior de la base del asiento y la parte superior de la
cuña de reclinación.
3. Pase la correa negra de sujeción al asiento del autobús ubicada
en el frente a través de la correa cosida en la parte delantera de
la cuña de reclinación. A
A
4. Siga las instrucciones de instalación de STAR en la página 3
para completar la instalación del sistema de sujeción en el
asiento del autobús.
Sugerencia para la Instalación: Cuando se utilizan ambos, tanto el sujetador y la cuña de reclinación,
primero pase la correa negra de sujeción al asiento de autobús, ubicada en la parte delantera, por la correa
elástica cosida en la parte delantera del sujetador y luego pásela a través de correas cosidas en la parte delantera
de la cuña de reclinación.
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STAR para Necesidades Especiales continuado

STAR para Necesidades Especiales continuado

Instalación del Reposacabezas

Sujetador

La anchura y la altura del reposacabezas son ajustables para
proporcionar apoyo adicional para la cabeza del niño.

El sujetador se utiliza para proporcionar soporte adicional en las
piernasm, como sea necesario.

Instalación del Reposacabezas:

Instalación del sujetador:

1.Ajuste el ancho del reposacabezas si es necesario. (Vea las
instrucciones más abajo.)

1. Desabroche la hebilla del arnés
2. Coloque el sujetador en el sistema de sujeción al frente de la hebilla con
la parte más ancha del sujetador hacia el frente del asiento del autobús.

A

2.Oriente la sujeción del sistema STAR para las necesidades
especiales de manera que la parte posterior del arnés de
hombro quede hacia arriba.

3. Pase la hebilla a través de la correa cosida en la parte
posterior del sujetador. A

3.Coloque

el reposacabezas de tal manera que los orificios de
forma I-queden en el centro de la parte expuesta de las
correas negras. A
4.Sujete
 la correa negro y tire de ella por primera vez a
través de la abertura en forma de. Repita con la segunda
I-abertura en form. B

5. Siga las instrucciones de instalación STAR en la página 3 para completar la
instalación del sistema de sujeción al asiento del autobús.

Lengüeta de
fijación

1.Retire
 el reposacabezas del sistema de sujeción STAR para
necesidades especiales.

Ranura 1 Ranura 2

2.Abra
 las dos lengüetas de tela en la parte posterior de la
cubierta del reposacabezas.

Sugerencia para la Instalación: Cuando se utilizan ambos,
tanto el sujetador y la cuña de reclinación, primero pase la correa negra de
sujeción al asiento de autobús, ubicada en la parte delantera, por la correa
elástica cosida en la parte delantera del sujetador y luego pásela a través de
correas cosidas en la parte delantera de la cuña de reclinación.
headrest_Installation.ai
Soporte para

3. Separe la lengüeta de vinilo de la lengüeta de fijación.
4. Separe la cinta elástica de la lengüeta de fijación.

Correa Elástica

5.Retire
 el panel plástico del reposacabezas de la cubierta del
reposacabezas y de la goma espuma.

C

6.Seleccione

la ranura 1 para un espacio ancho en el reposacabezas
ó 2 para un espacio menor en el reposacabezas. C
8. Vuelva a colocar la correa elástica a la lengüeta de fijación. D

D

11. Repita los pasos 2-10 para el lado opuesto del reposacabezas.
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Lengüeta de Tela

Agujero 2

10. Cierre las dos lengüetas de la tela de cubierta del reposacabezas.
Reposacabezas Ajuste de Altura:
Después de instalar el sistema de sujeción de STAR para necesidades
especiales en el asiento del autobús, agarre ambos lados del
reposacabezas y deslícelo hacia arriba o hacia abajo para proporcionar
el apoyo apropiado para la cabeza del niño. E

Lengüeta de Vinilo

Correa
Elástica

7.Inserte

el panel plástico del reposacabezas en la ranura seleccionada.
9. Vuelva a colocar la lengüeta de vinilo utilizando el Hoyo 1
para un ancho mayor dentro del reposacabezas y el Hoyo 2
para menos espacio. D

Top View

4. Pase la correa negra de sujeción al asiento del autobús ubicada en el frente
por la correa elástica cosida en la parte delantera del sujetador. B

B

Ajuste del Ancho del Reposacabezas:

A

E

Agujero 1

B

el Torso

ADVERTENCIA LA MUERTE O LESIONES GRAVES pueden ocurrir!
• El soporte del torso es para asistir en la colocación y no es un dispositivo de sujeción.
• El soporte del torso no puede ser sustituido por correas de los hombros o cualquier otra parte del sistema
de sujeción de STAR.
• El soporte solo debe usarse como suplemento al arnés completo.
• El soporte del torso debe colocarse debajo de las correas de los hombros.
El soporte para el torso se utiliza para proporcionar ayuda adicional a la
parte superior el torso, según sea necesario.
Instalación del Soporte para el Torso:
1. Siga las instrucciones de instalación STAR en la página 3 para
completar la instalación del sistema de sujeción en el asiento
del autobús.
2.Abra el soporte para el torno el páselo entre sistema de sujeción y el
asiento del autobús. A
3. Coloque y asegure soporte para el torso del niño usando el ajustador
de gancho y cierre.
A
4. Coloque y asegure al niño en el sistema de retención siguiendo las
instrucciones de STAR. Asegúrese que el arnés es cómodo y está ajustado en ambos muslos y el pecho antes de cada uso.
Importante: el soporte para el torso se debe colocar debajo de las correas del hombro.
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