
Asiento Estándar 
Con Cinturones de Sujeción 
de Cadera-Hombro
Para los ocupantes de peso superior a 40 libras. 
(18 kg) y 40 pulgadas (102 cm) de altura

Sistema de Control Para la 
Parte Superior del Torso 
(Sujeción para Personas con Necesidades Especiales)
Para los ocupantes de peso superior a 40 libras. 
(18 kg) y 40 pulgadas (102 cm) de altura

Asiento Integrado 
para niños 
Para los ocupantes de más de 1 año de edad, de 
22 a 85 lbs. (10 - 39 kg) y 49 pulgadas (124 cm) 
de altura o menos

Accesorios del sistema 
LATCH 
(Anclajes inferiores y correas para niños)
Para uso con los asientos suplementales

FlexSeat 
Con Cinturones de Sujeción de 
Cadera-Hombro
Para los ocupantes de peso superior a 40 libras. 
(18 kg) y 40 pulgadas (102 cm) de altura

Westfield, IN 46074-0408

Hecho en E.E.U.U.

Servicio al Cliente de SafeGuard: 1.877.447.2305

Patente de EE.UU.  7,029,067; 7,040,696

safeguardseat.com

Asientos para Autobuses Escolares 
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•  FlexSeat 
Con Cinturones de Sujeción de Cadera-Hombro 

• Asiento Estándar 
 Con Cinturones de Sujeción de Cadera-Hombro 
•  Sistema de Control Para la Parte Superior 

del Torso 
• Asiento para Niños Integrado
• Accesorios del sistema LATCH

Manual de Instrucción

Asientos para Autobuses Escolares 
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Guarde este manual de instrucciones detrás de la 
almohadilla del asiento integrado (ICS) extraíble (si 
corresponde) o en el vehículo para referencia futura.

Información General 
El equipo de personal de SafeGuard realmente se preocupa por la seguridad del niño pasajero y se compromete a 
proporcionar innovadores sistemas de sujeción que ofrecen la máxima seguridad y facilidad de uso. Mientras que 
ningún sistema de retención puede evitar lesiones en cada situación, una instalación correcta y el uso de un sistema de 
sujeción pueden reducir sustancialmente el riesgo que un niño sufra lesiones graves o la muerte. 

Es muy importante leer y comprender estas instrucciones y las instrucciones del fabricante del vehículo ANTES de 
utilizar este sistema de sujeción. El uso incorrecto de 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 
contáctenos en: 

Servicio al cliente de SafeGuard: www.safeguardseat.com (ó) 1-877-447-2305

El sistema de sujeción cumple con todas las Normas Federales de Seguridad para Vehículos.

Información de Registro 
Por favor, llene la tarjeta de registro prepagada adjunta al asiento de autobús y envíela por correo hoy mismo o 
regístrese en línea en el sitio web indicado más abajo. 

Los sistemas de sujeción podrían ser retirados por razones de seguridad. Debe registrar este sistema de sujeción 
de manera que nos podamos comunicar con usted en caso de un retiro del producto. Envíe su nombre, dirección y 
número del modelo del sistema de sujeción, fecha de fabricación y número de serie a IMMI, 18881 EE.UU. 31 North, 
Westfi eld, IN 46074 o llame al 1-877-447-2305 ó regístrese en línea en www.safeguardseat.com / register.

Para obtener información sobre algún retiro, llame a la línea de Asistencia de Seguridad de Vehículos del Gobierno de 
EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), ó visite http://www.NHTSA.gov.

El número de modelo del sistema de sujeción y fecha de fabricación se encuentran en una etiqueta en la correa con la 
hebilla (en los asientos integrados para niños) y/o en una etiqueta en la parte inferior del cinturón de seguridad de 
cadera-hombro.

Características

Torso Superior 
Sistema de Control
Accesorio

Cinturones de Sujeción 
de Cadera/Regazo-
Hombro

Anclajes Inferiores 
LATCH 
(para asientos suplementales 
de niños/sistema para la 
parte superior del torso)

Cinturón 
de Seguridad
Hebillas

Correa Pliegue de guía 
de la correa (para 
asientos suplementales 
de niños)

Ajustador a la Altura del 
Hombro

Placa de 
Enganche

Asiento Integrado 
para Niños

Ancla de la Correa
(para asientos 
suplementales de niños)

Asiento Estándar

2

EL NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES SERIAS O LA MUERTE. 
POR FAVOR, LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

•	 	NO	USAR	ESTE	SISTEMA	DE	SUJECIÓN	HASTA	QUE	LEA	Y	COMPRENDA	LAS	INSTRUCCIONES	EN	ESTE	
MANUAL.

•		 SIGA	TODAS	LAS	INSTRUCCIONES	EN	EL	ASIENTO	DEL	AUTOBÚS	Y	EN	ESTE	MANUAL.
•		 	NUNCA	MODIFIQUE	EL	SISTEMA	DE	SUJECIÓN	SI	ESTÁ	DAÑADO	O	LE	FALTAN	PARTES.	NO	USE	SI	EL	ARNÉS	

O	EL	CINTURÓN	DE	SEGURIDAD	ESTÁ	CORTADO,	DESHILACHADO/RASGADO,	O	DAÑADO.
•		 	NO	MODIFIQUE	ESTE	SISTEMA	DE	SUJECIÓN	O	USE	ACCESORIOS	O	PIEZAS	DE	OTROS	FABRICANTES.	USE	

EXCLUSIVAMENTE	LAS	PIEZAS	DE	REPUESTO	DE	SAFEGUARD.
•	 	NO	USE	BLANQUEADOR	O	LIMPADORES	ABRASIVOS	EN	LOS	COJINES	DEL	ASIENTO,	LA	LONA,	NI	LAS	

HEBILLAS.	NUNCA	USE	LUBRICANTE	EN	LAS	HEBILLAS	DEL	CINTURÓN	DE	SEGURIDAD.

ADVERTENCIA!

Flex photoFlex photo Cinturones de 
Sujeción de 
Cadera/Regazo-
Hombro

Doble Hebillas 
Deslizables

Ajustador a 
la Altura del 
Hombro

Placa de 
Enganche 

FlexSeat

Hebilla 
Encastrada 

Advertencias Generales
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FlexSeat con Cinturones de Sujeción de Cadera-Hombro
Para el uso de 2 a 3 niños
El sistema de sujeción para niños cumple con todas las Normas Federales de Seguridad para Vehículos.

•	 	Siga	todas	las	instrucciones	que	aparecen	en	el	sistema	de	sujeción	y	en	este	manual.	El	no	seguir	las	
advertencias del fabricante para el uso apropiado de este sistema de sujeción puede resultar en lesiones 
graves o la muerte.

•	  CON 2 NIÑOS: Utilice solamente con los ocupantes que tengan por lo menos 4 años 
de edad y pesen 40 libras (18 kg) o más y cuya altura es de 40 pulgadas (102 cm) o 
más.

•	  CON 3 NIÑOS:
 -  Utilice solamente las posiciones exteriores en ocupantes que tengan por lo menos 4 

años de edad y pesen 40 libras (18 kg) o más y cuya altura es de 40 pulgadas (102 
cm) o más.

 -    Utilice la posición en el centro en los ocupantes, que pesen 40 - 70 libras 
(18 - 32 kg).

 - El ajustador a nivel de los hombros debe estar en o por encima del hombro del ocupante.
•	 	La	cadera	del	niño	ocupando	el	asiento	del	lado	del	pasillo	no	debe	extenderse	más	allá	

de la orilla del cojín del asiento.
•	 	Las	mochilas	deben	quitarse	antes	de	usar	los	cinturones	de	seguridad	de	sujeción	de	cadera-hombro.
•	 Ajuste	bien,	alrededor	del	ocupante,	los	cinturones	incluidos	con	este	sistema	de	sujeción.

ADVERTENCIA! LA MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir:

3

1.  USO	PARA	2	NIÑOS:	Coloque	la	hebilla	del	lado	izquierdo	en	el	bolsillo	de	la	almohadilla,	deslice	las	dos	hebillas	en	
el lado derecho totalmente hacia la izquierda para crear dos puestos para sentarse. A1  

	 	USO	PARA	3	NIÑOS:	Levante	la	hebilla	del	bolsillo	de	la	almohadilla.	Deslice	las	dos	hebillas	en	el	lado	derecho	
totalmente hacia la derecha para crear tres puestos para sentarse. A2  & A3  

B1

4

2.  Coloque a los ocupantes en el asiento del autobús 
de tal manera que la espalda del ocupante quede 
plana contra el respaldar del asiento.

  Los ocupantes deben sentarse lo más plano contra 
el respaldar del asiento como sea posible y logrando 
el mejor ajuste posible del cinturón de seguridad 
de cadera-hombro en la parte inferior del torso del 
ocupante.

3.  Coloque el cinturón de seguridad sujetando la zona 
de la cadera-hombro del pasajero e inserte la placa 
de cierre en la hebilla del cinturón de seguridad. 
B1  y B2  

  La placa de cierre estará cerrada al escuchar un clic.

  Asegúrese que el enganche de la hebilla esté 
seguro al halar la parte del hombro del cinturón de 
seguridad de sujeción de cadera-hombro.

4.  Hale el cinturón de seguridad cadera-hombro, a nivel 
del hombro, para ajustar la parte cadera/regazo del 
cinturón. 

  Coloque el ajustador a la altura 
del hombro o un poco por encima 
del hombro del ocupante. C  

  Asegúrese que los cinturones 
estén apretados y en posición plana contra el cuerpo 
del pasajero.

  La parte de la cadera/regazo del cinturón debe 
quedar baja y ajustada sobre la estructura ósea de 
las caderas del pasajero.

  La porción del hombro del cinturón debe estar 
ajustada en el pecho y en el centro del hombro del 
pasajero. C  

IMPORTANTE: La cadera del niño 
ocupando el asiento del pasillo no 
debe sobresalirse de la orilla del 
cojín del asiento. D  

Uso Incorrecto del Cinturón de Sujeción de Cadera-Hombro

Cinturón de Seguridad 
Debajo	del	Brazo

Cinturón de seguridad 
detrás de la espalda

El ajustador del cinturón de seguridad 
a nivel del hombro está muy alto.

Cinturón de seguridad 
con mochila

C

Ajustador 
a la Altura 
a Nivel del 
Hombro

El Asiento FlexSeat de SafeGuard permite el uso de dos o tres niños 
en un asiento de autobus de 39”.

 A2  (PARA EL USO DE 3 NIÑOS)

Hebilla Encastrada

Hebilla Doble 
deslizable

 A1  (PARA EL USO DE 2 NIÑOS)

Hebilla Encastrada

Hebilla Doble 
deslizable

B2

D

 A3   FUNCIÓNAMIENTO DESLIZABLE DE 
HEBILLAS DOBLES

Hebilla Encastrada

Hebilla Doble deslizable
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Sistema Opcional para el Control de la 
Parte Superior del Torso
El sistema de sujeción para niños cumple con todas las Normas Federales de Seguridad para Vehículos.

1.  Coloque al ocupante en el asiento del autobús 
de manera que su espalda quede plana contra el 
respaldar del asiento.

  Coloque el cinturón de seguridad de sujeción cadera-
hombro alrededor del ocupante e inserte la placa 
de cierre en la hebilla del cinturón de seguridad 
ubicada en el cojín inferior del asiento. A  La 
placa de cierre estará enganchada al escuchar un 
clic. Asegúrese que la conexión esté fija halando 
la porción del hombro del cinturón de seguridad de 
sujeción cadera-hombro. Coloque el ajustador para 
ajustar la correa a la altura del hombro a o un poco 
por encima del hombro del ocupante.

  Asegúrese que las correas estén ajustadas sobre la 
estructura ósea de las caderas y en todo el centro 
del hombro del pasajero.

2.  Fije la hebilla del sistema de control de la parte 
superior del torso al sitio de fijación en la parte 
superior del asiento. B  

3.  Coloque la primera correa para la parte superior 
del torso, sin la etiqueta de advertencia, detrás del 
hombro del ocupante y fije el conector al anclaje 
LATCH inferior situado directamente debajo del 
punto de fijación superior. C

 El conector estará ajustado al escuchar el clic.

  Ajuste el cinturón halando el extremo libre de la 
primera correa, de la parte superior del torso, y 
descarte cualquier desajuste. C

4.  Coloque la segunda correa, con la etiqueta de 
advertencia, a nivel superior del torso sobre el 
hombro del ocupante y conecte el segundo conector 
al anclaje LATCH interior situado en el lado opuesto 
del ocupante, como se muestra. D  El conector 
estará ajustado al escuchar el clic.

  Coloque el ajustador de la correa a la altura del 
hombro en el mecanismo de control del torso 
superior en o un poco por encima del hombro 
del ocupante. Hale el extremo libre del segundo 
cinturón para la parte superior del torso para apretar 
y tensar. D

  Una correa tensa / bien ajustada no debe estar 
floja. Se encuentra en una línea recta sin combarse. 
No presiona sobre la piel del niño ni empuja el 
cuerpo del niño a una posición poco natural.

D

A

Lap-Hombro Cinturón 
de seguridad

B

Sistema de 
Sujeción
Control Superior

C

Etiqueta de 
Advertencia 

Hale para 
Apretar 

Conector 

Ajustador 
de la Altura 
del Hombro

Hale para 
Apretar 

Segundo 
Conector

•	 	Siga	todas	las	instrucciones	que	aparecen	en	el	sistema	de	seguridad	y	en	este	manual.	El	no	seguir	las	
advertencias del fabricante para el uso apropiado de este sistema de sujeción puede resultar en lesiones  
graves o la muerte.

•	 	Use	solamente	con	los	ocupantes	que	tengan	por	lo	menos	4	años	de	edad	y	pesen	 
40 libras (18 kg) o más y cuya altura es de 40 pulgadas (102 cm) o más.

•		 	Nunca	use	el	Sistema	de	Control	para	la	parte	Superior	del	Torso	sin	el	sistema	de	
sujeción del cinturón de seguridad de cadera/regazo-hombro. 

•	 	Ajuste	los	cinturones	incluidos	con	este	sistema	de	sujeción	de	manera	que	queden	ceñidos	alrededor	del	
pasajero ocupante. 

ADVERTENCIA! LA MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir:

Asiento Estándar con cinturón de seguridad del 
sistema de sujeción de Cadera-Hombro 
El sistema de sujeción para niños cumple con todas las Normas Federales de Seguridad para Vehículos.

•	 	Siga	todas	las	instrucciones	que	aparecen	en	el	sistema	de	seguridad	y	en	este	manual.	El	no	seguir	las	
advertencias del fabricante para el uso apropiado de este sistema de sujeción puede resultar en lesiones 
graves o la muerte. 

•		 	Use	solamente	con	ocupantes	que	tengan	por	lo	menos	4	años	de	edad	y	pesen	40	
libras (18 kg) o más y cuya altura es de 40 pulgadas (102 cm) o más. 

•		 	Las	mochilas	deben	quitarse	antes	de	usar	el	cinturón	de	seguridad	del	sistema	de	sujeción	de	cadera-
hombro. 

•		 Ajuste	bien,	alrededor	de	los	ocupantes,	los	cinturones	provistos	de	este	sistema	de	sujeción.	

ADVERTENCIA! LA MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir:

A

5

1.  Coloque al pasajero en el asiento del autobús de 
tal manera que la espalda del ocupante esté plana 
contra el respaldar del asiento. A  

  El ocupante debe sentarse lo más plano posible 
contra el respaldar del asiento para lograr el mejor 
ajuste posible del cinturón de seguridad de cadera-
hombro en la parte inferior de su torso. 

2.  Coloque el cinturón de seguridad para la sujeción 
de cadera-hombro alrededor del ocupante e inserte 
la placa de cierre en la hebilla del cinturón de 
seguridad ubicada en el cojín inferior del asiento. 
B  

  La placa de enganche estará ajustada al escuchar el 
clic.

  Asegúrese que la conexión de la hebilla se ha hecho 
halando la porción de la correa que va sobre el 
hombro del cinturón de sujeción de la cadera-
hombro. 

3.  Hale la porción cadera-hombro de la correa sobre el 
hombro para apretar la porción de la correa que va 
sobre la cadera/regazo.

  Coloque el ajustador a la altura del hombro o un 
poco por encima del hombro del ocupante. C  

  Asegúrese que los cinturones estén apretados y 
queden planos contra el cuerpo del ocupante.

  La parte de la cadera/regazo del cinturón debe 
quedar baja y ajustada sobre la estructura ósea de 
las caderas del ocupante.

  La porción del hombro del cinturón debe estar 
ajustada a nivel del pecho y en el centro del hombro 
del ocupante. C  

B

C

Ajustador 
a la 
Altura del 
Hombro

Uso Incorrecto del Cinturón de Sujeción de Cadera-Hombro

Cinturón de Seguridad 
Debajo	del	Brazo

Cinturón de seguridad 
detrás de la espalda

El ajustador del cinturón de seguridad 
a nivel del hombro está muy alto.

Cinturón de seguridad 
con mochila
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Asiento Integrado para Niños Opcional
El sistema de sujeción para niños cumple con todas las Normas Federales de Seguridad para Vehículos. 

1.  Active el sistema de sujeción bajando el cojín de dos 
piezas del asiento. Doble la parte superior 
parte del cojín debajo de la parte inferior 
para formar una superficie de asiento para 
el niño. A

  Asegúrese que las hebillas del cinturón de seguridad 
(si equipados) NO están debajo del cojín de dos 
piezas. El no doblar el cojín por debajo del asiento 
puede resultar en daños al sistema de sujeción y, por 
tanto, ofrecería una sujeción inadecuada al niño. 

  Abra el gancho a nivel del pecho, apretando las 
lengüetas en el centro y separando el gancho. 

  Desabroche la hebilla del arnés presionando el botón 
rojo hacia abajo. 

  Para aflojar el arnés, presione el botón de ajuste 
del arnés y hale la correa de hombro hacia arriba. 
Repita el procedimiento con la segunda correa para el 
hombro.

2.  Coloque al niño en el asiento del autobús con la 
espalda del niño plana contra el cojín del asiento. 
Coloque las correas de sujeción de los hombros sobre 
los hombros del niño.

  Abroche el arnés introduciendo las lengüetas de la 
hebilla en la hebilla del arnés. B

  Cada lengüeta de la hebilla estará enganchada al 
escuchar el clic.

  Asegúrese que la conexión de la hebilla esté fija 
halando las correas de hombro.

3.  Para apretar el arnés, hale el extremo libre de la 
correa del arnés, ubicada en la parte exterior de la 
pierna del niño, hasta que el arnés quede ajustado 
alrededor del niño. C  

  Repita con la segunda correa del arnés. Una correa 
bien ajustada no debe tener holgura. Se encuentra 
en una línea relativamente recta sin arquearse. No 
presiona contra la piel del niño o empuja el cuerpo 
del niño a una posición poco natural. 

  Coloque cada ajustador a la altura del hombro o un 
poco más arriba del hombro del niño. C  

 4.  Abroche el arnés presionando juntos ambos lados. 
Coloque el gancho del pecho en el medio del pecho 
del niño, a nivel de las axilas. D  

  Asegúrese que el arnés quede ajustado en los muslos 
y el pecho del niño. D

Gancho de 
Pecho

C

Hale para 
Apretar

Ajustador 
a la 
Altura del 
Hombro

•	 	Siga	todas	las	instrucciones	que	aparecen	en	el	sistema	de	sujeción	para	niños	y	en	este	manual.	El	no	seguir	
las advertencias del fabricante para el uso adecuado de este sistema de sujeción para niños puede resultar en 
lesiones graves o la muerte.

•	  Utilice sólo para niños que pesen entre 22 y 85 libras (10 y 39 kg) y cuya altura es de 49 
pulgadas (124 cm) o menos y mayores de 1 año de edad.

•	 Ajuste	bien,	alrededor	de	su	niño,	los	cinturones	provistos	en	este	sistema	de	sujeción	para	niños.

ADVERTENCIA! LA MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir:

A

Guarde las  
instrucciones detrás 
del cojín extraíble 
del asiento.

Cojín de Dos Piezas del Asiento 

B

Lengüetas de 
la Hebilla

Hebilla del 
Arnés 

LATCH (Anclajes inferiores y atar) opcional
Para uso con Asientos Suplementales para Niños

Ubicación y Uso De las Anclas 
LATCH Inferiores
Algunos asientos del autobús SafeGuard están equipados 
con las anclas inferiores del sistema LATCH para la 
inserción de asientos suplementales para niños. Las 
anclas LATCH inferiores (si están disponibles) se 
encuentran en la parte inferior del cojín del asiento 
trasero. A

Ubicación y Uso de las Anclas
Los asientos de autobús de SafeGuard equipados 
con anclas LATCH inferiores también están equipados 
con anclas/ganchos para las correas de los asientos 
suplementales para niños. Esto incluye una correa de 
sujeción de guía, con bucle, en la parte superior del 
asiento C  y el soporte al costado del asiento. D  

Instalación de Anclaje
Para la fijar una correa adicional en el asiento para 
niños, extienda la correa en el asiento del niño y pase 
el extremo de la correa, con el gancho a presión. a 
través del bucle de guía de la correa situado debajo de 
la correa de sujeción de cadera-hombro del asiento en 
la parte superior del asiento de autobús de SafeGuard. 
C  Extienda la correa y conecte el gancho a presión al 

soporte de la correa ubicado al costado del asiento. D

Ajuste la correa, halando el extremo libre de la correa 
con el ajustador, de manera que quede sujetando bien 
el cuerpo. D

8

A

Anclas LATCH Inferiores

D

Hale para 
ajustar la 
correa

Anclaje de 
Sujeción 

C

Bucle	Guía	de	
la Correa

•	 	Siga	todas	las	instrucciones	que	aparecen	en	el	sistema	de	sujeción	para	niños	y	en	este	manual.	 
El incumplimiento de las advertencias del fabricante sobre el uso adecuado del sistema de sujeción para  
niños y los accesorios LATCH pueden resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA! LA MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir:
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Cuidado y Mantenimiento
•	 	El	cuidado	y	el	mantenimiento	del	asiento	de	autobús	de	SafeGuard	es	la	responsabilidad	del	propietario	del	

asiento de autobús SafeGuard.

•		 	Limpie	los	cojines	de	los	asientos,	la	lona	y	la	hebilla	con	una	esponja	húmeda	con	solución	de	jabón	suave	y	
agua tibia. Nunca utilice lejía o productos de limpieza.

•		 Nunca	lubrique	la	hebilla	del	cinturón	de	seguridad.

•	 	Si	el	cojín	se	daña,	tendrá	que	cambiarlo	por	uno	de	un	distribuidor	autorizado	de	repuestos/piezas	de	
SafeGuard. 

Seat Belt Inspection
El sistema de sujeción de cadera/regazo-hombro en el Asiento de Autobús de SafeGuard debe ser inspeccionado 
regularmente por daños, incluyendo cortes, deshilos, desgaste inusual o extremo, decoloración significativa debido 
a la exposición ultravioleta, condiciones extremas de polvo o sucio, a la abrasión de las correas del cinturón de 
seguridad, el daño a la hebilla de cierre, la placa de cierre, el retractor, piezas de metal o cualquier otro problema 
evidente. Si alguna de estas condiciones se crea o existen en el sistema de cinturones de seguridad SafeGuard de 
autobús, será necesario sustituir el cinturón de seguridad (s) de inmediato, independiente de la edad del asiento. 
Consulte con su distribuidor autorizado de asientos de autobús de SafeGuard o centro de servicio para obtener el 
repuesto del cinturón de seguridad.

Corrección del Cierre del Cinturón de Seguridad
Si durante el proceso de instalación de los cinturones de seguridad de sujeción de cadera-hombro éstos quedan 
bloqueados y no se pueden sacar, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Mueva el ajustador a la altura del hombro hacia abajo.

2.  Agarre la lona de la correa superior del cinturón del hombro, entre el ajustador a la altura del hombro y la correa 
que sale de la parte superior del asiento.

3. Sujete y hale la correa superior firmemente ejerciendo fuerza constante.

4. Suelte la correa superior. El cinturón se abrirá y estará listo para su uso.

Asistencia al Usuario 
Para obtener ayuda para el uso del asiento de autobús de SafeGuard, contacte al fabricante OEM de autobús o al 
servicio al cliente de IMMI SafeGuard al 1-877-447-2305.

El sistema de sujeción de asientos de seguridad de cadera-hombro y sujeción para niños de SafeGuard están 
certificados, cumpliendo con las normas aplicables de Seguridad Federales de Vehículos Motorizados de los 
EE.UU. FMVSS 209, 213 y 302. 

El Asiento de SafeGuard, cuando correctamente instalado como se detalla en las instrucciones y con el herraje 
adecuado, permite que el autobús cumpla con los Estándares de EE.UU. de Seguridad para los Vehículos 
Motorizados FMVSS 210, 222, y 225.

Instalación de los Asientos 
Suplementales para Niños

•	 	Siga	todas	las	instrucciones	que	aparecen	en	el	sistema	de	sujeción	para	niños	y	en	este	manual.	El	no	seguir	
las advertencias del fabricante sobre el uso adecuado del sistema de sujeción para niños puede resultar en 
lesiones graves o la muerte. 

•	 	Si	el	cinturón	de	seguridad	de	cadera-hombro	se	utiliza	para	fijar	un	asiento	suplemental	del	niño,	la	traba	
de seguridad suministrada con el asiento suplemental debe ser utilizada. El no usar el clip de bloqueo puede 
ocasionar la muerte o lesiones graves para el niño.

ADVERTENCIA! LA MUERTE o LESIONES GRAVES pueden ocurrir:

B

Anclas Inferiores 
LATCH

C

Gancho de 
Bloqueo

A

Gancho	de	Bloqueo

D

Anclas Inferiores 
LATCH

9

Las normas de espacio entre asientos de la Administración Nacional de 
Seguridad de Tráfico - NHTSA deben seguirse si se instala un asiento 
orientado hacia atrás.

¡ADVERTENCIA!

El asiento de autobús de SafeGuard utiliza una placa de enganche 
deslizable en el sistema de sujeción del cinturón de seguridad de cadera-
hombro y requiere el gancho de bloqueo suministrado por el fabricante 
del asiento del niño. C

¡ADVERTENCIA!

Asientos Convertibles para Niños Asientos 
Infantiles Orientados hacia Atrás 
Coloque el asiento infantil o convertible para niños con el sistema 
de sujeción de cinturón de seguridad de cadera/regazo-hombro de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante del asiento del niño. 

Atención: El asiento de autobús de SafeGuard utiliza una placa de 
deslizamiento de cierre en el sistema de cinturón de seguridad de 
cadera/regazo-hombro del asiento y requiere el uso del clip de cierre 
suministrado por el fabricante del asiento para niños. A

Lea atentamente y siga las instrucciones del fabricante del asiento 
que le informan sobre el trayecto/ruta correcta de la correa para el 
sistema de seguridad cinturón de cadera/regazo-hombro del asiento, la 
instalación de la traba de seguridad, y cómo ajustar el asiento.

Uso de las Anclas LATCH Inferiores
Si el asiento está equipado con correas LATCH, fije el asiento para 
niños usando el sistema LATCH de anclajes inferiores de SafeGuard de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante del asiento del niño. El uso 
de la traba de seguridad no es necesario si el asiento suplemental está 
equipado con el sistema LATCH e instalado con el sistema LATCH de 
anclas inferiores de SafeGuard . B

Asientos para Niños Orientados hacia 
Adelante 
Coloque el asiento para niños orientado hacia adelante con el sistema 
de seguridad cinturón de cadera/regazo-hombro de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante del asiento para niños.

Lea atentamente y siga las instrucciones del fabricante del 
asiento que le informan sobre el trayecto/ruta correcta de la 
correa para el sistema de seguridad cinturón de cadera/regazo-
hombro del asiento, la instalación de la traba de seguridad, y 
cómo ajustar el asiento.

Se recomienda el uso de la correa con los asientos suplementales para niños, orientados hacia el 
frente, para proporcionar un ajuste más seguro al asiento de SafeGuard. Véase la página 7 para la 
conexión de la correa.

Uso de las Anclas LATCH inferiores 
Si el asiento está equipado con correas LATCH, fije el asiento de niño con el sistema de anclas inferiores LATCH de 
SafeGuard de acuerdo con las instrucciones del fabricante del asiento del niño. El uso de la traba de seguridad no 
es necesario si el asiento suplemental está equipado con el sistema LATCH e instalado con el sistema de anclas 
inferiores LATCH de SafeGuard anclajes inferiores. D
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