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Gracias por haberse decidido a adquirir el asiento 
infantil iZi Sleep de BeSafe
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Hacemos hincapié en la importancia de leer detenidamente este 
manual del usuario ANTES de proceder a instalar el asiento infantil 
en su vehículo. Una instalación incorrecta podría poner en peligro 
a su bebé.

!
Advertencia

• Importante. Conservar para futuras referencias.
• No dejar nunca al niño sin vigilancia en la hamaca reclinable.
• No recomendable para niños que se pueden incorporar por sí solos.
• Este asiento no esta diseñado para que el bebé duerma periodos 

largos.
• Es peligroso colocar esta hamaca reclinable sobre una superficie 

elevada.
• Utilizar siempre los arneses de retención.
• No utilizar el asiento si falta algún componente o está roto

Uso de la silla como hamaca reclinable
EN 12790-2009
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• NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en 
un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG esté 
ACTIVADO.

• El asiento infantil iZi Sleep sólo puede instalarse 
orientándolo hacia la parte trasera de vehículos con cinturones 
de tres puntos aprobados por la Normativa N° 16 de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares 
equivalentes.

• El asiento infantil iZi Sleep está homologado para su utilización con 
niños pertenecientes al grupo 0+ (de 0 a 13 kg) y debe instalarse en 
el asiento de pasajero de un vehículo de manera que esté orientado 
hacia la parte trasera del mismo.

• Sujete el bebé a su asiento infantil utilizando las correas de su arnés 
siempre que esté sentado en el asiento infantil, así como durante su 
transporte y si utiliza el asiento en combinación con un carrito de 
paseo.

• La cubierta del asiento contiene imanes en las zonas con 
indicaciones naranjas. Los imanes pueden influir en equipo 
electrónico como, por ejemplo, marcapasos.

• Si el bebé pesa más de 13 kg o la altura de sus hombros sobrepasa 
la posición más alta de las bandas para los hombros del arnés, será 
necesario cambiar al bebé a un asiento perteneciente al grupo 1.

• Si el vehículo donde está instalado el asiento infantil se ve envuelto 
en un accidente, será necesario sustituir dicho asiento. Aunque a 
simple vista pueda parecer que no han sufrido daños, es posible que 
no proporcionen al bebé la protección correcta en caso de sufrir 
otro accidente.

• Evite que la iZi Sleep esté bloqueada por equipajes pesados o que 
esté sometida a presión por pesos, asientos o puertas al cerrarse.

• Compruebe antes de cada uso que los arneses no estén girados o 
retorcidos.

• Mantenga una holgura máxima del grosor de un dedo (1 cm) entre el 
arnés y el bebé.

• Asegúrese de que el cinturón del auto esté en línea recta sobre la 
guía del cinturón de hombro y a través de la apertura del cinturón al 
lado de la hebilla.

• Ante cualquier duda, puede consultar tanto al fabricante como a su 
distribuidor.
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Preparativos para la instalación
Elementos esenciales

Asa para transporte
Parasol
Reposacabezas
Correas del hombro (2x)
Cubierta superior
Botones de desbloqueo del 
asa (2x)
Indicación de que es seguro 
conducir
Hebilla del arnés
Banda de entrepierna
Cubierta inferior
Regulador central
Etiqueta de instrucciones
Base

Ranura de la correa del hombro
Regulador de altura del arnés
Manual del usuario del 
compartimiento de 
almacenamiento

Guía del cinturón de hombro
Apertura del cinturón
Asas de desbloqueo del carrito 
de paseo (2x)
Guía del cinturón de hombro
Enganche del adaptador del 
carrito de paseo

Instalación en sentido contrario a la marcha con 
cinturón
• NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en 

un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG  
esté ACTIVADO.

1- Coloque el asiento infantil en el 
asiento del vehículo. Asegúrese 
de que el asa se encuentra en 
la posición de transporte (1).

(1)

(2)

2- Asegúrese de que el cinturón 
pélvico del arnés de tres 
puntos esté colocado entre la 
base y la carcasa del asiento 
inferior y cierre la hebilla (2).

¡clic!

!
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• Presione los botones de desbloqueo del asa y mueva el asa 
de transporte a la posición de transporte. Luego, libere el 
cinturón de tres puntos de la hebilla y retire el cinturón de la 
guía del cinturón.

Extracción del iZi Sleep

Colocación del bebé
• Para colocar al bebé, puede plegar el asa de transporte 

detrás del asiento, presionando los dos botones de 
desbloqueo del asa.

• Posición de las correas del hombro: compruebe que las ranuras 
de la correa del hombro están a la altura de los hombros de su 
bebé (6).

demasiado 
alto

listo para una 
conducción segura

no conducir

demasiado 
bajo

posición 
correcta

• Para ajustar los cinturones de 
hombros, abra el compartimiento de 
almacenamiento en la parte trasera 
del iZi Sleep. Quite el regulador de 
ajuste del arnés y colóquelo en la 
posición correcta, sosteniendo el 
cinturón desde adentro. Asegúrese 
de que el regulador de ajuste esté 
enganchado (7).

3-

4-

5-

6-

Pase el arnés de tres puntos 
por la guía del cinturón de 
hombro y la apertura del 
cinturón, solo al lado de la 
hebilla. Siga las indicaciones 
en color azul sobre el asiento. 
Ajuste el cinturón de tres 
puntos alrededor del iZi Sleep 
(3).

Presione los botones de 
desbloqueo del asa en el 
interior del asa y mueva el 
asa de transporte (tensor) 
hacia la posición “listo para 
una conducción segura” más 
lejana. Para que el contacto 
sea mejor, coloque el respaldo 
del asiento del vehículo en 
posición más vertical (4).

Verifique la indicación “listo 
para una conducción segura” 
que está cerca del botón de 
desbloqueo del asa (5).

Cuando el bebe viaje en los asientos traseros del vehículo, 
lleve el asiento frontal hacia atrás para que entre en contacto 
con el asiento infantil.  Cuando el bebé viaje en asiento 
delantero, lleve este asiento hacia delante para que el asiento 
infantil entre en contacto con el salpicadero. En caso de no 
ser posible, deje un espacio mínimo de 25 cm entre el asiento 
infantil y el respaldo del asiento delantero o el salpicadero.

(3)

(7)

(4)

(5)

(6)
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1-

2-

3-

4-

5-Tire de las correas del hombro 
hacia arriba mientras pulsa el 
botón del regulador central (8).

Abra la hebilla del arnés.

Coloque las correas del hombro 
sobre las marcas naranjas 
situadas en los lados del asiento 
para mantener el arnés abierto 
mientras coloca al bebé (9).

Una vez haya sentado al bebé, coloque las correas del hombro 
sobre sus hombros y cierre la hebilla hasta que haga “clic”.
(10/11).

Pase la correa del arnés por el 
regulador central en la dirección 
de la flecha verde (hacia arriba/
hacia delante). Tire de ella 
hasta que el arnés quede lo 
suficientemente tenso pero sin 
apretar al bebé (12).

• Puede proteger a su bebé de los rayos del sol desplegando 
el parasol.

• Su niño puede descansar y dormir cómodamente en el iZi 
Sleep al colocarlo en la posición para dormir (solo fuera 
del auto). Para colocar el iZi Sleep en posición para dormir, 
presione los dos botones de desbloqueo del asa en la parte 
interior del asa de transporte y mueva el asa a la parte 
superior del iZi (13).

(11)(10)

¡clic!

(8)

(9)

(12)

(13)

Posición para dormir

• Asegúrese de que las correas del arnés se encuentran 
abrochadas y tensas siempre que el bebé se encuentre en el 
asiento. 

!
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Extracción del carrito de paseo

Instalación en carritos de paseo

Utilización del asiento infantil iZi Sleep con un 
carrito de paseo
• El asiento infantil iZi Sleep puede instalarse en una amplia 

variedad de carritos de paseo. Para obtener 
• una lista completa visite www.besafe.eu

(14)

(15)

(16)

1-

1-

2-

2-

Coloque el asa de transporte en la posición de transporte.

Alinee el enganche del adaptador del 
carrito de paseo con el adaptador del 
carrito de paseo y desplácelo en línea 
recta y hacia abajo hasta que haga “clic” 
dos veces (14).

Mueva el asa de transporte a la 
posición para dormir (15).

Pulse el botón de desbloqueo del carrito de 
paseo a ambos lados mientras levanta el 
asiento verticalmente (16).

¡clic!

¡clic!

Instrucciones de limpieza
• La funda del asiento debe lavarse siguiendo las instrucciones 

que se detallan en su interior (17).

• NO utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían 
dañar los materiales con los que está fabricado el asiento.

Lávela con colores 
similares.

(17)

Extracción y reinstalación de la funda de la silla
Extracción de la funda de la silla

Reinstalación de la funda de la silla

• Preste atención al extraer la funda de la silla, ya que su 
instalación se realiza a la inversa.

• Extraiga el reposacabezas
• Extraiga la cubierta superior. Separe la cubierta de los 

ganchos pequeños de ambos lados de la parte trasera. Libere 
las correas de goma que unen la cubierta con el interior 
de la parte trasera. Abra las cremalleras de ambos lados y 
despegue el velcro. Tire para quitar la cubierta de la placa del 
asiento.

• Extraiga la cubierta inferior. Separe los nudos elásticos de la 
cubierta inferior. Tire la cubierta que está sobre el regulador 
de ajuste central. Separe los elásticos que unen la cubierta 
con el interior del asiento del iZi Sleep.

• Reinstale la funda de la silla, siguiendo las instrucciones 
de extracción en el orden inverso. Comience tirando de la 
cubierta sobre la placa del asiento.

• Pase las correas del arnés por las aberturas de la funda de la 
silla y cierre las cremalleras.
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Instalación correcta

!

¡Advertencia! Casos posibles de utilización 
inadecuada

• NO ESTÁ PERMITIDO instalar el asiento infantil en 
un asiento de pasajero delantero cuyo AIRBAG  
esté ACTIVADO.

• NO utilice el asiento en posición para dormir en el vehículo (18). 

• NO utilice el asiento infantil iZi Sleep con el asa en su posición  
de transporte.  El asa deberá estar en posición de “listo para una 
conducción segura” con los indicadores en color verde (19).

• Únicamente instale el asiento con cinturones de tres puntos 
aprobados por la Normativa N° 16 de la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa u otros estándares 
equivalentes (20).

• Cinturón de cadera entre la base y la carcasa del asiento 
inferior.

• Cinturón de hombro alrededor de la carcasa del asiento. 
Cinturón a través de la apertura para el cinturón, solo al lado 
de la hebilla.

• Cinturón abrochado (21).

(20)

(21)

(18)

(19)

Cinturón 
de hombro

Correcto
IncorrectoCinturón 

pélvico
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Información en el punto de venta
Aviso para la instalación HACIA LA PARTE TRASERA

Siguiente asiento Infantil

• Éste es un Sistema de Sujeción Infantil aprobado conforme a la 
Normativa N.º 44.04 y sus enmiendas para su utilización general 
en vehículos equipados con cinturones de tres puntos aprobados 
por la Normativa N° 16 de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa u otros estándares equivalentes.

• BeSafe ofrece diversos asientos infantiles que son adecuados 
a partir de un peso de 9 kg. Si desea consultar una lista 
actualizada de nuestra gama de asientos, visite la página  
www.besafe.eu

Garantía
• Todos los productos BeSafe están diseñados, fabricados y 

probados con la máxima atención al detalle. Muestras de 
producción de todos nuestros asientos Infantiles BeSafe se 
someten a pruebas periódicas en nuestro laboratorio de pruebas. 
Además, se someten a prueba por parte de laboratorios de 
pruebas independientes.

• En caso de observarse fallos en el producto durante los primeros 
24 meses de efectuarse su compra debido a defecto de material 
o de fabricación, a excepción de las cubiertas y correas del 
arnés, le rogamos que lo devuelva al punto de compra donde lo 
haya adquirido originalmente.

• La garantía sólo será válida cuando el asiento se haya utilizado de 
forma adecuada y con el debido cuidado. Póngase en contacto 
son su distribuidor. Será él quien decida si es necesario devolver 
el asiento al fabricante para su reparación. No podrá reclamarse 
la sustitución o devolución del asiento. La garantía no se verá 
extendida en modo alguno como consecuencia de cualquier 
reparación efectuada.

• La garantía quedará anulada si no se dispone de recibo de 
compra, o bien si los desperfectos han sido causados por un uso 
inadecuado del producto o si los desperfectos son consecuencia 
de una utilización abusiva, inadecuada o negligente del producto.

Aviso importante
• NO intente desmontar, alterar o añadir elementos al asiento infantil. 

La garantía quedará anulada si se utilizan piezas o accesorios no 
originales.

• NO utilice ningún suplemento (como por ejemplo un cojín) para hacer 
que el asiento infantil quede más alto en un asiento del vehículo, ya 
que, en caso de accidente, el asiento no protegerá al bebé de forma 
adecuada.

• Nunca deje al bebé desatendido en el asiento.
• Asegúrese de que todos los pasajeros estén informados sobre cómo 

liberar al bebé en caso de emergencia.   
• Aunque no esté ocupado, el asiento infantil deberá ir siempre 

correctamente fijado al vehículo.
• Asegúrese de que tanto el equipaje como cualquier otro objeto estén 

correctamente sujetos. De no estar debidamente sujeto, cualquier 
objeto o elemento del equipaje podría provocar lesiones físicas graves 
tanto a niños como a adultos en caso de accidente.  

• Nunca utilice el asiento sin su funda. La funda constituye un elemento 
de seguridad y sólo puede sustituirse por otra funda original de 
BeSafe.

• Bajo la funda, utilizamos espuma EPS. No presione ni tire con 
demasiada fuerza de la espuma, ya que podría dañarla.

• No utilice productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar los 
materiales con los que está fabricado el asiento.

• BeSafe aconseja no adquirir asientos infantiles de segunda mano ni 
venderlos a terceros tras haberlos utilizado.

• CONSERVE este manual del usuario con el asiento para poder 
consultarlo en otra ocasión.

• NO utilice el asiento durante más de 5 años. Debido a su uso continuo, 
el desgaste resultante podría alterar la calidad de los materiales.

• NO lo utilice en casa sobre una mesa o superficie de trabajo mientras 
el bebé esté en el asiento.

!

Aviso práctico
Cuando el asiento infantil esté instalado en el vehículo, compruebe 
todas las zonas donde el asiento pueda hacer contacto con el interior 
del vehículo. Recomendamos el uso de una cubierta de protección 
(BeSafe) en estos lugares a fin de evitar cortes, marcas o decoloración 
en el interior del vehículo; en particular, en las tapicerías de cuero y 
revestimiento interior de madera.14
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