Sistema de Viaje Zuri o Elan
Lea las instrucciones antes de armar el producto.
Guarde estas instrucciones para referencia futura.

Modelo México: 3892, 3893

PRECAUCIÓN
Para aquellas carriolas cuyo respaldo
pueda reclinarse más de 150°.
• El infante puede estrangularse si se
desliza por las aberturas de las piernas.
Usar la posición más vertical para el
asiento como la más segura.
• Nunca se use en posición reclinable a
menos que el fabricante proporcione las
instrucciones específicas para su uso en
esa posición.
Usar la posición más vertical del respaldo
como la más segura.
Usar la posición más vertical del asiento
hasta que el infante pueda erguirse por
sí solo.

La marca Evenflo® es utilizada por Kimberly Clark de México, S.A.B de C.V bajo licencia.
La carriola cumple con las pruebas de la norma europea EN 1888:2012 y la NOM 133/2.

4445243 R00
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1. CARACTERÍSTICAS

Capota

Extensión de capota

Barra frontal

Tubular exterior de capota

Botón de ajuste de
altura de manubrio

Porta vasos
Dispositivo de ajuste de
altura de bambineto
Descansa pies
Freno anti rotación

Rueda frontal

Canastilla
Rueda trasera

Botón de liberación
de ruedas frontales

Las imágenes en este instructivo son sólo de referencia.
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2. ADVERTENCIAS
¡Lea y siga todas las instrucciones!
¡Si no lo hace pueden ocurrir lesiones graves o muerte!
NUNCA deje al infante sin supervisión. Mantenga SIEMPRE al infante a la vista cuando use la carriola.
Requiere armado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar; contiene partes pequeñas y
algunos artículos con bordes afilados.
Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.
Para evitar lesiones graves por caída o deslizamiento use SIEMPRE el arnés de seguridad.
NO cargue ni ruede la carriola con el infante en escaleras normales o eléctricas.
NO cuelgue artículos en el asa ni los ponga sobre la capota, puesto que pueden voltear la carriola y
lesionar al infante.
Antes de usar la carriola, asegúrese que esté completamente armada y con el seguro en la posición
desplegada.
SIEMPRE tenga cuidado al subir y bajar banquetas, peldaños y nunca use la carriola para ningún otro
propósito que no sea transportar al infante. Conduzca la carriola a un paso normal: si la maneja más
rápidamente se puede perder el control y causar lesiones al ocupante.
No cargue la canastilla, con más de 3 kg (6.5 lb) en total. De lo contrario, la carriola podría volverse
inestable y voltearse.
No cargue el porta vasos con más de 0.5 kg (2 lb) en total. De lo contrario, la carriola podría volverse
inestable y caer.
NO enderece ni recline el asiento con el infante en la carriola.

2. ADVERTENCIAS
NUNCA deje la carriola sola o desatendida en una colina o pendiente, aún si los frenos están
activados. La carriola podría volcarse y lesionar al infante.
Para evitar que la carriola se ruede accidentalmente cuando no se esté empujando, active SIEMPRE
los frenos cuando esté detenida.
EVITE LA ESTRANGULACIÓN
NO cuelgue cordones ni juguetes en la capota.
NO ponga la carriola cerca de cordones, persianas, cortinas, teléfonos, etc.
NO ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del infante, tales como cordones de gorros o
chupones.
Cuando ajuste el producto, SIEMPRE asegúrese que las partes del cuerpo del infante estén alejadas de
las piezas móviles del producto.
La capota no está diseñada para proporcionar protección contra los rayos UV.
Los objetos filosos o pesados que se pongan en los bolsillos pueden dañar las telas de la carriola y/o
lesionar al infante.
3. INFORMACIÓN IMPORTANTE
“NO USE EL SISTEMA DE VIAJE HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO LAS INSTRUCCIONES”.
“GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. ES MUY IMPORTANTE ARMAR LA
CARRIOLA COMO SE INDICA”.

NO use la carriola si hay piezas rotas o ausentes.

Peso del infante: 6.5 kg a 15.0 kg

NO permita que el infante se trepe sobre, dentro, fuera, ni alrededor de la carriola.

Medidas del infante: 65 cm a 96 cm

NO permita que el infante se pare en el descansapiés. La carriola puede volcarse y lesionar al infante.

Para infantes de 6 hasta 36 meses de edad.

NO coloque a otros infantes, artículos ni accesorios dentro o sobre esta carriola excepto como lo
recomiendan las instrucciones. La carriola está diseñada para usarse con un infante pasajero y para
dar cabida sólo a los pesos adicionales de almacenamiento enumerados en estas instrucciones.

Usar la posición más vertical del asiento hasta que el infante pueda erguirse por sí solo.

Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por
las bisagras.
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Si falta alguna pieza, no use la carriola y comuníquese con las líneas de atención de Evenflo:
Interior de la República: 01 800 890 3240
Ciudad de México: 5282 7310
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5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

4. IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS
Carriola

Limpie los derrames menores y manchas con agua fría (30 °C) y jabón suave. No usar blanqueador con
cloro. Dejar secar al aire.
Autoasiento
Lave el acolchado del autoasiento a mano o lavadora por separado con agua fría (30 °C) y jabón suave,
ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. No exprimir. Secar colgado a la sombra. No planchar.
2 pzas. Rueda frontal

1 pza. Porta vasos

1 pza. Barra frontal
Las piezas de metal y plástico se pueden limpiar y secar con un paño suave. No use limpiadores
abrasivos ni solventes.
Nunca fuerce los mecanismos o partes móviles. Si no está seguro de cómo usar el sistema de
viaje, consulte las instrucciones.
Guarde el sistema de viaje en un lugar seco. Si se moja, seque de inmediato las partes metálicas
para evitar que se oxiden.

1 pza. Tubular de descansa pies

2 pzas. Rueda trasera

1 pza. Eje metálico con freno

La exposición prolongada al sol o la lluvia, puede deslavar los colores de las partes plásticas o la
tela.
Periódicamente lubrique las partes móviles con aceites ligeros. Asegúrese que el lubricante
penetre en los mecanismos.
Si usa el sistema de viaje en la playa, asegúrese de limpiar los componentes de arena y sal.
El autoasiento no debe ser usado después de la fecha de caducidad (5 años después de la
fecha de manufactura). Puede verificar los mismos en la etiqueta de caducidad pegada en el
autoasiento.

1 pza. Estructura metálica

1 pza. Bambineto

2 pzas. Adaptadores

1 pza. Cubre pies
6
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A. ARMADO DE LA CARRIOLA

I. CARRIOLA - ARMADO DE LA CARRIOLA
ESTRUCTURA

Para retirar las ruedas traseras, presione el botón central de las mismas al tiempo que las jala hacia afuera.

Figura 1. Libere el seguro y levante el manubrio hasta escuchar un clic. Asegúrese que la estructura esté
correctamente bloqueada antes de continuar.

Para retirar el eje metálico de la estructura, presione ambos pines metálicos de los tubulares traseros y jale
el eje.

1

3

1

2

hebilla

RUEDAS

PORTA VASOS

Frontales

Figura 4. Para colocar el porta vasos inserte en el adaptador el pin plástico del tubular lateral de la
estructura de la carriola. Compruebe que se ensamble correctamente y que no exista vibraciones entre los
componentes.

Figura 2. Inserte los ejes de las ruedas frontales en los agujeros de la estructura posicionados sobre la
base hasta escuchar un clic. Tire de las ruedas para comprobar que ensambló correctamente.
Para mantener alineada en la misma dirección las ruedas frontales, baje el pasador del freno anti
rotación. Para dejar que la rueda frontal gire libremente levante el pasador.
Para retirar las ruedas frontales, levante la estructura de la carriola y presione los botones frontales.

4

2
botón de
liberación

ASIENTO-BAMBINETO
freno
anti rotación

Traseras
Figura 3. Para el armado de las ruedas traseras inserte el eje metálico con freno en los tubos metálicos
traseros de la estructura de la carriola hasta escuchar un clic. Inserte las ruedas traseras en el eje y
presione hasta escuchar un clic.
Tire la rueda para comprobar que está bien colocada. Ruede la estructura completa y revise que todas las
ruedas funcionen correctamente.
Pise la palanca en el eje metálico para activar el freno general y levante la palanquilla para liberarlo.
8

Figura 5. Inserte el tubular del descansa pies en la sección inferior del bambineto hasta que los pines
metálicos coincidadan con los agujeros de los tubulares.
1 Rodee el tubular del descansa pies con la tela del bambineto alineando los dientes del cierre y únalo.
2 Abroche el arnés inferior que está en el respaldo del bambineto. Asegúrese que las hebillas de

seguridad quedan perfectamente ajustadas.

3 Rodee con la tela el tubular de enmedio tras el respaldo del bambineto y pegue el velcro. Introduzca

en los ojales los eslabones plásticos.

9

B. FUNCIONAMIENTO DE LA CARRIOLA

A. ARMADO DE LA CARRIOLA
4

Ajuste la hebilla superior del respaldo a su punto más alto para formar el asiento.
5

1

BAMBINETO
Dirección

4
3

2

Figura 8. Coloque el bambineto con la vista hacia el frente. Inserte los adaptadores del bambineto en los
agujeros de la estructura de la carriola como muestra la imagen. Presione ligeramente hasta escuchar un
clic. Para comprobar el ensamble, tire hacia arriba la barra frontal cargando la carriola. El bambineto no
deberá zafarse o presentar juego.
Para liberarlo, presione los botones laterales del bambineto y tire hacia arriba por la barra frontal.
8

BARRA FRONTAL
Figura 6. Coloque la barra frontal en los adaptadores del bambineto como lo muestra la imagen hasta
escuchar un clic.

presione

Para retirar la barra frontal, presione los botones laterales de los adaptadores.
6

Figura 9. Para cambiar el bambineto de dirección, libérelo de la estructura y colóquelo apuntando hacia
donde maneje la carriola.
9

CAPOTA
Figura 7. Para desplegar la capota, jalé el tubular exterior hacia afuera hasta que quede completamente
extendida.
Para ciertos modelos encontrará dentro del tubular exterior un “copete” o extensión de tela que puede
ampliar hacia afuera. Le recomendamos que cada que guarde la carriola vuelva a meter esta extensión
para evitar que se maltrate y/o deforme.
7

Ajuste de altura
Figura 10. El bambineto puede ajustarse a tres alturas sobre la estructura de la carriola.
En los tubulares laterales encontrará un dispositivo de ajuste de altura a tres posiciones. Para una
ejecución más fácil, retire el bambineto de la estructura, ajuste ambos dispositivos a la altura deseada.
Para cada posición el dispositivo sonará con un clic.
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B. FUNCIONAMIENTO DE LA CARRIOLA

B. FUNCIONAMIENTO DE LA CARRIOLA
Asegúrese que ambos lados se encuentren a la misma altura antes de colocar nuevamente el bambineto.
Una vez que coloque el bambineto en la estructura, empuje y verifique que no se mueva para comprobar
la correcta colocación del mismo.

Figura 11a. Para ajustar el respaldo jale la hebilla ajustable como lo muestra la figura.
11a
presione

10

presione

Figura 12. Para colocar la posición de dormir del bambineto:
¡ADVERTENCIA!
Nunca deje al infante desatendido en el bambineto mientras instala el mismo o
lo cambia de dirección.

1. Desabroche la hebilla del descansa pies.
2. Suelte la hebilla ajustable del respaldo para lograr un ángulo de 180° con el asiento.
3. Presione el botón de reclinado y coloque el bambineto en posición horizontal.
12

RECLINADO
Figura 11. El sistema cuenta con tres posiciones de reclinado:

3

(a) Posición vertical. Para sentarse.

2
1

(b) Posición media. De descanso.
(C) Posición horizontal. Para dormir.
Para ajustar el asiento a las posiciones a y b, presione el botón de reclinado que se encuentra en la parte
superior del bambineto.
11

¡ADVERTENCIA!
Asegúrese que el bambineto quede completamente en posición horizontal.
ARNÉS DE 5 PUNTOS DE SUJECIÓN

presione

Instalación
Figura 13. Identifique las cintas de la sigueinte manera:
A: Arnés de hombros.
B: Arnés de cintura.
C: Arnés de entrepierna.
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B. FUNCIONAMIENTO DE LA CARRIOLA

B. FUNCIONAMIENTO DE LA CARRIOLA
MANUBRIO

13

A

Figura 15. El manubrio puede ajustarse a 3 alturas. Presione al mismo tiempo los botones a ambos lados
y baje el manubrio ligeramente. Suelte los botones y baje un poco más hasta escuchar un clic. La correcta
posición no permitirá que el manubrio se mueva de su lugar.

A

C

B

B

15

Deslice el arnés B por el carril del arnés A para el lado izquierdo y derecho.
botón

Inserte el arnés B unido con el arnés A a la hebilla del arnés de la entrepierna C. Repita para ambos lados.
Si desea liberar el arnés, presione el botón central del arnés C.
Ajuste

DESCANSA PIES

Figura 14. Para acortar el largo de las cintas del arnés use las pasa-cintas de la siguiente manera: empuje
la cinta en el punto 3 hacia el punto 2 y jale la cienta en punto 1.

Figura 16. Presione los botones laterales del descansa pies y ajuste a la altura deseada. Suelte los botones
y compruebe que no haya movimiento excesivo.

Para alargar las cintas: Empuje la cinta desde el punto 3 hacia el punto 2 y jale por el punto 1.
16
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2
3

1

presione

C. PLEGADO DE LA CARRIOLA
¡ADVERTENCIA!
Use el cinturón de seguridad siempre.
No use la carriola si el arnés o las hebillas están rotos.

Figura 17. Jale las palanquillas de plegado situadas a cada lado bajo el manubrio al mismo tiempo que
presiona el botón de seguridad del tubular del lado derecho. Empuje la estructura de la carriola hacia
abajo hasta que se pliegue. Corrobore que el seguro esté bien colocado.
Baje la capota para evitar que se maltrate, guarde la extensión de tela dentro de la misma.

14
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C. PLEGADO DE LA CARRIOLA
Meta la barra frontal, presione los botones laterales y empújela hacia abajo sin retirarla.
Meta el manubrio, presione los botones laterales y empújelo hacia abajo como lo muestra la figura.
17

Zuri o Elan
Autoasiento infantil

D. ACCESORIOS
USO DE AUTOASIENTO SOBRE LA CARRIOLA

Lea las instrucciones antes de armar el producto.
Guarde estas instrucciones para referencia futura.

Retire el bambineto de la estructura de la carriola.
Figura A. Inserte los adaptadores en el autoasiento. Compruebe que no se muevan ni se desprendan.
Figura B. Coloque los adaptadores en los orificios de la estructura de la carriola y empuje hasta escuchar un
clic. Compruebe la correcta colocación al jalar el asiento sin que se libere de la estructura o se mueva.
Figura C. Para retirar el autoasiento de la estructura de la carriola presione los botones de ambos lados y jale
el autoasiento.
A

Modelo México: 3892, 3893

REQUISITOS DEL INFANTE
Peso: 2.2 kg a 13.0 kg
Medidas: 44 cm a 90 cm

B

¡PRECAUCIÓN!
Nunca use este autoasiento en la marcha
del automóvil.

C
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La marca Evenflo® es utilizada por Kimberly Clark de México, S.A.B de C.V bajo licencia.

4445243 R00

II. AUTOASIENTO - A. INFORMACIÓN IMPORTANTE

B. ADVERTENCIAS
SOBRE LA BOLSA DE AIRE

ORIENTADO HACIA ATRÁS SOLAMENTE
Para recién nacidos a infantes de 13.0 kg (44 cm a 90 cm).
Por lo menos
25mm (1 pulg)

Las correas del arnés deben
estar en o debajo del hombro.

No use este autoasiento en el asiento delantero de un vehículo con bolsa de aire activa. Puede causar
lesiones graves o la muerte. Consulte el manual de su automóvil para la instalación del autoasiento.
En caso de existir diferencias entre el manual de usuario del automóvil y este instructivo, deberán
seguirse las instrucciones de instalación descritas en el manual del usuario del automóvil.
Vehículos previos al año 2002: No use el autoasiento en el asiento de un vehículo equipado con bolsa
de aire lateral a menos que el fabricante del vehículo proporcione las instrucciones.
Vehículos del año 2002 en adelante: Consulte el manual del propietario antes de colocar el autoasiento
infantil en el asiento de un vehículo equipado con bolsa de aire lateral.
No coloque ningún objeto entre el autoasiento y la bolsa de aire lateral.
GENERALES
Use el autoasiento sólo para viajar en el automóvil.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
De acuerdo con la Administración Nacional Estadounidense de Seguridad de Tránsito en Carreteras, un
autoasiento instalado correctamente, reduce altamente el riesgo de muerte.
Los bebés prematuros o con bajo peso al nacer presentan el riesgo adicional de tener dificultades al
respirar y problemas cardiacos al colocarlos en un autoasiento infantil. Es recomendable que los bebés
nacidos antes de 37 semanas y/o con peso menor de 2.2 kg se evalúen de acuerdo con las
recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría 2009; 123:1424-1449 antes de su
primer viaje en automóvil para detectar dificultades en la respiración o problemas cardiacos al viajar
dentro del autoasiento.

No use el autoasiento como entorno para dormir en el hogar.
No deje al bebé sin supervisión dentro o fuera del automóvil.
El autoasiento debe estar orientado siempre en sentido contrario de la marcha del automóvil.
No use el autoasiento si está dañado, roto o hacen falta partes.
No use de nuevo un autoasiento que haya estado involucrado en un accidente. Deberá reemplazarlo por
uno nuevo.
No instale juguetes, acolchado o dispositivos adicionales no descritos o incluidos originalmente.

Puede obtener mayor información en: www.aap.org

El asa debe estar fija firmemente en la posición más alta (90°).

Recuerde siempre orientar hacia atrás el autoasiento.

El autoasiento debe estar fijo con el cinturón de seguridad del automóvil en todo momento, incluso
cuando el infante no esté dentro.
Para bebés prematuros, no use este autoasiento sin consultarlo previamente con su médico.
Los infantes menores de 12 años, deben viajar en los asientos traseros por ser los más seguros.
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B. ADVERTENCIAS

B. ADVERTENCIAS

Al instalar el autoasiento detrás de uno de los asientos frontales, asegúrese de dejar por lo menos 38 mm
de espacio para reducir impactos en ciertos tipos de colisiones.

Las marcas azules en la carcasa del autoasiento muestran dónde colocar el cinturón de seguridad.
Asegúrese que las cintas que rodean la carcasa no se tuerzan.

No use este artículo en asientos orientados hacia los lados o hacia atrás.

No debe sustituir o reemplazar las fundas y acojinados originales por otras cubiertas ajenas al
producto.

Use este artículo en asientos cuyos respaldos queden fijos.
SOBRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD
No use el artículo en asientos con cinturones de seguridad montados en la puerta del vehículo.

No haga modificaciones en el diseño del autoasiento.
Asegúrese que la cinta de regazo del cinturón de seguridad está bien colocada sobre el autoasiento
para sostener la pelvis del infante.

Use el autoasiento solamente con cinturones de seguridad de bloqueo de emergencia (no retractores).
Consulte el manual de su vehículo para verificar si cuenta con ellos.
Asegúrese de tensar bien el cinturón alrededor del autoasiento siguiendo las instrucciones.
Consulte el manual de su vehículo antes de colocar el autoasiento delante de un descansabrazos
plegable.

C. PRÁCTICAS SEGURAS
No ponga el automóvil en movimiento hasta que todos los pasajeros tengan los cinturones de
seguridad abrochados.
Nunca intente conducir y atender simultáneamente al bebé.

El descanso para la cabeza del asiento del automóvil donde coloque el autoasiento debe estar en su
posición más baja y el respaldo debe estar completamente vertical.

Nunca saque al bebé del autoasiento mientras el vehículo se encuentra en movimiento, aunque no sea
usted quien conduzca.

No use el autoasiento si se mueve más de 25 mm (1 pulg) hacia delante o hacia los lados en la
trayectoria del cinturón de seguridad.

No alimente a un bebé que está en un autoasiento.

Ajuste bien el arnés de seguridad del vehículo en el cuerpo del infante. Debe quedar la distancia de un
dedo entre el arnés y el cuerpo.
SOBRE EL USO
Antes de colocar al infante en el autoasiento, compruebe que las hebillas o las superficies no estén
calientes.
Cuide que el infante no tenga prendas voluminosas para que no estorben con el ajuste del arnés.
NUNCA coloque el autoasiento sobre camas, sofás o superficies acolchadas con el infante dentro, ya
que puede volcarse y sofocar al infante.
NUNCA deje el autoasiento cerca de los bordes, mesas, mostradores, carritos de compra u otras
superficies altas. Podría caer y lastimar al infante.

Coloque los artículos filosos y/o pesados en la cajuela.
No permita que el infante lleve consigo objetos con palitos como caramelos. Al frenar bruscamente se
puede lastimar.
Coloque el asa en la posición de soporte para sacar al bebé del autoasiento.
Coloque una manta sobre el autoasiento cuando estacione el auto a la luz del sol para prevenir que las
piezas se calienten o la tela se decolore por el sol.
NUNCA viaje con el infante en su regazo mientras maneja. Siempre use el autoasiento, incluso para
viajes cortos.
NUNCA abroche el mismo cinturón de seguridad para usted y el infante.

NUNCA deje al infante solo en el autoasiento cuando las cintas del arnés estén desabrochadas.

20
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D. GLOSARIO VISUAL

E. CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Los componentes de su vehículo pueden ser muy diferentes a los ilustrados. Consulte el Manual del
usuario de su vehículo para identificar los componentes del vehículo.
6

ADVERTENCIA

Descansabrazos plegable hacia abajo
Consulte el manual del usuario del vehículo
Descansos para la
cabeza traseros
Retractor del
asiento trasero

Hebillas de los cinturones de
seguridad de los asientos traseros

Descansos para la
cabeza delanteros

Cinturón de
regazo central

6. Guía trasera del cinturón de seguridad.
7. Ranuras de ajuste de altura de arnés de hombros.

BASE

Cinturón de
regazo y hombro
Ganchos
del sistema
LATCH
Pliegue del asiento

7

NO coloque el asiento lnfantil
orientado hacia atrás en el asiento
Cinturones de regazo delantero con bolsa de aire. Puede
causar MUERTE o LESIONES GRAVES.
y hombro de los
El asiento trasero es el lugar más
asientos delanteros
seguro para los niños de 12 años de
edad y menores.

10

IMPORTANTE

8

Consulte el manual del
propietario del vehículo para determinar
la ubicación correcta del autoasiento
y para familiarizarse con los
componentes del vehículo.
Retractor del asiento delantero

11

8.
9.
10.
11.

E. CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE PARTES

9

Conectores LATCH.
Cintas de ajuste para conectores LATCH.
Espacio de almacenamiento para cinturón.
Hebilla de liberación de autoasiento.

1

F. INSTALACIÓN DEL AUTOASIENTO EN EL AUTOMÓVIL
2

Este autoasiento puede ser usado con y sin la base que incluye. Se proporcionan las instrucciones para
ambos casos.
En ninguna circunstancia el autoasiento puede ser usado con una bolsa de aire frontal activa.

1. Asa de transportación.
2. Capota.
3. Almohadilla de hombros.

22

B

OL

SA DE AI

RE

4
5

3

4. Guía de cinturón de regazo.
5. Botón de ajuste de asa.
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F. INSTALACIÓN DEL AUTOASIENTO EN EL AUTOMÓVIL

F. INSTALACIÓN DEL AUTOASIENTO EN EL AUTOMÓVIL

INSTALACIÓN CON BASE

ASA

Figura 1. Verifique que las cintas de los conectores Latch “X” no estén torcidas. Identifique las conexiones
para Latch “Y” en el asiento de su auto. Inserte los conectores Latch en las conexiones. Verifique que las
pinzas no queden abiertas y que entren perfectamente en las varillas metálicas del autoasiento.

Figura 3. Presione al mismo tiempo los botones que están a los lados del asa y ajuste la altura a la
posición más vertical.
3

2. Apriete el cinturón de la base de modo que la misma quede ajustada firmemente con el respaldo.
3. Guarde el resto del cinturón de la base en el hueco reservado para ello.
1

Y

3

2

X

Figura 2. Identifique los siguientes ejes y conectores en el autoasiento y la base.

Botones para
ajuste de asa

El eje metálico A1 (es el que se encuentra debajo del descansa pies del autoasiento).
El eje metálico A2 (es el que está debajo de la cabecera del autoasiento).
El adaptador B1 (es el más cercano a la cinta y conectores LATCH).

PARA RETIRAR EL AUTOASIENTO.

El adaptador B2 (es el más alejado a la cinta y conectores LATCH).

Figura 4. Jale la hebilla de liberación hasta escuchar un clic. Se habrán liberado los ejes metálicos de los
adaptadores de la base. Sin soltar la hebilla, jale hacia arriba el autoasiento.

Coloque el autoasiento de manera que coincidan A1  B1 y A2  B2.
B1

2

4

B2

A1
24

A2
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F. INSTRUCCIONES DE USO DEL AUTOASIENTO

G. USO DEL AUTOASIENTO

INSTALACIÓN SIN BASE

ASA

Este producto es adecuado para usarse con cinturones de seguridad de tres puntos, que constan de cinta
de regazo y cinta para los hombros.

Existen 4 posiciones para el asa:

(Figura 1). Coloque el autoasiento de espaldas a la marcha del automóvil. El asa del autoasiento debe
estar asegurada en una posición hacia arriba.
(Figura 2). Pase el cinturón de seguridad de regazo por encima del autoasiento y abroche la hebilla. Pase
las cintas para regazo por las guías para cinturón laterales.

(Figura 1a). Posición para cargar (A). Posición media (B). Posición estacionaria (C). Posición en el automóvil (D).
(Figura 1b). Para ajustar la altura del asa, presione al mismo tiempo los botones laterales del asa y defina la
posición deseada.
(Figura 1c). Escuchará un clic cuando el asa se haya posicionado correctamente.

(Figura 3). Pase el cinturón de seguridad por la guía trasera de cinturón. Cuide que las cintas no se
tuerzan.
(Figura 4). Jale el cinturón de seguridad a todo lo largo para ajustar firmemente el autoasiento al asiento
del vehículo.

¡ATENCIÓN!
Verifique siempre que el asa está bien asegurada en la posición para cargar
antes de cargar al infante en el autoasiento.
1a

1b

A
D

1

B

2

C

1c

3

4

ALTURA DE LAS CINTAS PARA HOMBROS
(Figura 2a). Ajuste las cintas de hombros a la altura o justo por debajo de los mismos.
(Figura 2b). Para modificar la altura de las cintas retire la placa metálica divisora localizada en la parte
posterior de la carcasa del autoasiento. Retire las cintas de la carcasa y del acolchado.
26
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G. USO DEL AUTOASIENTO

G. USO DEL AUTOASIENTO

(Figura 2c). Coloque las cintas en la altura adecuada y páselas por el acolchado y la carcasa.
Asegúrese que ninguna de las cintas está torcida y asegúrelas con la placa metálica en la parte posterior
de la carcasa.
2a

3c

3d

3e

3f

2b

2c

3g

COLOCACIÓN DE ARNÉS DE PUNTOS
(Figuras 3a, 3b y 3c). Para abrir el arnés de tres puntos, presione el botón de liberación en la hebilla
central. Retire los arneses de hombros y coloque al infante en el autoasiento.
(Figuras 3d y 3e). Sin que las cintas de hombros se tuerzan, una la derecha sobre la izquierda de modo
que ensamblen perfectamente. Unidas, introdúzcalas en la hebilla central hasta que escuche un clic.

QUITAR EL ACOLCHADO Y COLOCAR EL ACOLCHADO

(Figuras 3f y 3g). Ajuste el arnés al tamaño del infante presionando el botón localizado en el descansa
pies y jalando la cinta central. El ajuste prefecto deja un dedo entre el arnés y el pecho del infante.

(Figuras 4a y 4b).Para retirar el acolchado, bastará con levantarlo de la carcasa y jalarlo. Retire las hebillas
del arnés y las almohadillas de los hombros.

3a

28

3b

Para volver a colocar el acolchado, sólo extienda la funda textil sobre la carcasa del autoasiento e
introduzca las cintas del arnés, las almohadillas y asegúrese de dejar fuera las guías del cinturón de
regazo.
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G. USO DEL AUTOASIENTO
4a

4b

H. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Carriola
Limpie los derrames menores y manchas con agua fría (30 °C) y jabón suave. No usar blanqueador con
cloro. Dejar secar al aire.
Autoasiento
Lave el acolchado del autoasiento a mano o lavadora por separado con agua fría (30 ºC) y jabón suave,
ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. No exprimir. Secar colgado a la sombra. No planchar.
Las piezas de metal y plástico se pueden limpiar con un paño suave y húmedo y se pueden secar con
un paño suave. NO use limpiadores abrasivos ni solventes.
Nunca force los mecanismos o partes móviles. Si no está seguro de como usar la carriola, consulte las
instrucciones.
No agregue ningún tipo de lubricantes o aceites a las partes móviles.
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Motivo de devolución: __________________________________________________________________________

Lugar en donde se adquirió: ___________________ Teléfono: ______________ Fecha de la compra: _____________
Sello o Firma

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no
autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador
responsable respectivo.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo
de uso que se le acompaña.

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
normales.

ÉSTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Evenflo México S.A. de C.V.
Carretera Cuautitlán - Teoloyucan km 25 Edificio 1 Unidad C,
Col. Santa Bárbara C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
Tel.: 5282-73-10 Ciudad de México 01-800- 890-3240 México
R.F.C. EME-850701-581

5.- Una vez concluida la garantía para un arreglo o cualquier descompostura
o mal funcionamiento del producto, los consumidores pueden acudir a:

4.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a
partir de la fecha de receción del producto.

Nombre del consumidor ________________________________________________________________________

PRODUCTO: Sistema de viaje Zuri o Elan
Clave: 3892, 3893

2.- La empresa se compromete a cambiar el producto defectuoso sin ningún
cargo al consumidor. Los gastos erogados por la transportación del producto

Ésta póliza se podrá hacer válida en dicho lugar o en:
Evenflo México S.A. de C.V.
Carretera Cuautitlán-Teoloyucan km 25 Edificio 1 Unidad C,
Col. Santa Bárbara C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
Tel.: 5282-73-10 Ciudad de México 01-800-890-3240 México
R.F.C. EME-850701-581

1.- Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que
la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente,
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o el
recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto
objeto de la compraventa.

Evenflo México S.A. de C.V. garantiza este producto por 90 días en todas sus
partes y mano de obra por cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha
de entrega del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

Sistema de viaje Zuri o Elan

3.- Por la naturaleza del producto no contiene partes, componentes ni
accesorios, ya que el empaque donde se comercializa contiene todos los
elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.

serán cubiertos razonablemente por la empresa para lograr el cumplimiento
de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

PÓLIZA DE GARANTÍA
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Garantía limitada para consumidores que residen en México

Hecho en China • Made in China
Importado por • Imported by
Evenflo México, S.A. de C.V.
Carretera Cuautitlán–Teoloyucan km 25
Ediﬁcio 1 Unidad C • Colonia Santa Bárbara
C.P. 54713 • Cuautitlán Izcalli
Estado de México.
RFC: EME 850701 581
Distribuido por • Distributed by
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.
licenciataria de la Marca Evenflo®
Av. Jaime Balmes • No. 8 • Piso 9
Col. Los Morales Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11510 • Ciudad de México.
RFC: KCM 810226 DEA
Atención al Consumidor
01•800•890•3240 Ciudad de México 5282•7310
Lunes a Viernes 9am•2pm / 3:30pm•7pm
Evenflo México

