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altura desde 40 hasta 75 cm.
peso máximo 13 kg.
Edad: recién nacido hasta 12 meses

UN regulation no. R129
i-Size
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Gracias por elegir BeSafe iZi Go Modular.
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!! Es importante que leas este manual del usuario ANTES de
instalar tu asiento. La instalación incorrecta puede poner
en peligro a tu hijo.
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!! información importante
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0-4 months
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60-65 cm
4-6 months

> 65 cm
> 6 months
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• Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento
delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
• iZi Go Modular puede instalarse a contra marcha en la
base iZi Modular i-Size o con un cinturón de seguridad de 3 puntos
que esté aprobado por la normativa n.º 16 de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) o por otros estándares
equivalentes.
• iZi Go Modular está aprobada para utilizarse con niños cuya altura
esté comprendida entre 40 cm y 75 cm, con un peso máximo de 13 kg.
• Los arneses deben estar siempre cerrados cuando el niño esté en el
asiento.
• Los arneses deben estar ajustados sin que queden flojos ni torcidos.
• Las almohadillas de los hombros incluyen imanes, que pueden
afectar a los equipos electrónicos como, por ejemplo, los marcapasos.
• Protege cualquier parte del cuerpo del niño que esté expuesta al sol.
• Retira los reductores de espacio de la cabeza situados a ambos
lados del reposacabezas cuando el niño tenga más de 3 meses o su
cabeza ya no encaje entre ellos. Para retirar los reductores, abre el
velcro de la parte trasera de los laterales del reposacabezas.
• Retira el cojín para bebé (parte inferior) cuando la altura del niño
supere los 60 cm o tenga más de 4 meses.
• Retira el cojín para bebé (parte inferior) y el protector del cuerpo
(parte superior) cuando la altura del niño supere los 65 cm o tenga
más de 6 meses.
• Después de un accidente, el asiento debe reemplazarse, aunque
no presente daño alguno. En el caso de otro posible accidente, el
asiento podría no proteger a tu hijo de la manera debida.
• Evita que el asiento quede atrapada o bloqueado por bultos y / o
portazos.
• Asegúrate de mantener una holgura máxima del grosor de un dedo
(1 cm) entre el arnés y el bebé.
• NO intentes desarmar, modificar o agregar piezas al SRI. La garantía
caducará si se utilizan piezas o accesorios no originales.
• Nunca dejes a tu hijo sin supervisión en el SRI.

• Asegúrate de que todos los pasajeros estén informados acerca de la
manera de liberar a tu hijo en una emergencia.
• Asegúrate de que el equipaje y otros objetos se encuentran
correctamente asegurados. El equipaje no protegido puede causar
heridas graves a niños y a adultos si ocurre un accidente.
• Nunca uses el SRI sin el tapizado. El tapizado es un accesorio de
seguridad y sólo puede reemplazarse por otro original de BeSafe.
• No uses productos de limpieza agresivos, estos pueden dañar el
material con el que está fabricado el SRI.
• BeSafe recomienda no comprar ni vender este tipo de SRI usados.
• CONSERVA este manual para su posterior uso con el SRI.
• NO utilices el SRI por un período mayor a 7 años. La calidad del
material puede cambiar debido al paso del tiempo.
!! ADVERTENCIA (EN 12790-2009):
uso de la silla como 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.
• Ante cualquier duda, puedes consultar tanto al fabricante
como a tu distribuidor.
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preparación de la instalación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asa para transporte (1a)
Cojín para la cabeza (1b)
Reductor de espacio de la cabeza (1c)
Botones de desbloqueo del asa (2x) (1d)
correas para hombros del arnés (1e)
Gancho de la banda del regazo (1f)
Cojín para el bebé (1g)
hebilla de arnés (1h)
Parasol (1i)
Asas de desbloqueo del carrito de paseo (4x) (1j)
Gancho de la banda del hombro (1k)
Regulador de altura del arnés (1l)
Enganche del adaptador del carrito de paseo (1m)

Instalación de la silla en la base i-Size
1. Comprueba que los indicadores ISOfix y de la pata de apoyo de la
base aparezcan en color verde. (2)
2. Coloca la silla en la posición correcta en la base hasta que quede
perfectamente ajustada y el indicador delantero aparezca en color
verde. (3)
3. Deja el asa para transporte en la posición de transporte.
4. Si la silla está colocada a contra marcha en el asiento trasero del
vehículo, empuja hacia atrás el asiento delantero, si es posible, para
que entre en contacto con la silla del niño. Si no es posible que el
asiento entre en contacto con la silla del niño, empuja todo lo posible
hacia delante el respaldo del asiento delantero del vehículo. (4)
5. La silla puede ser suministrado con protección adicional contra
impactos laterales (SIP+) extraíble. Esta protección debe utilizarse
en el lateral de la puerta del vehículo y puede incorporarse entre el
armazón de la silla y el tejido. La silla incluye una protección contra
impactos laterales integrada de alto nivel. Esta protección adicional
mejora aún más el efecto protector en caso de impactos laterales.
(No en todos los modelos)

Extracción de la silla de la base i-Size
• La silla puede extraerse tirando del asa de liberación situada en la
parte delantera de la base.

Instalación del cinturón
1. Coloque el asiento infantil en el asiento del vehículo. Asegúrate de
que el asa se encuentra en la posición de trasporte. (5)
2. Pasa la banda del cinturón ventral de tres puntos por encima de
las partes azules de los ganchos para la banda ventral e inserte el
cinturón hasta que haga “click”. (6)
3. Pasa la banda del hombro por encima de las partes azules de los
ganchos de la banda del hombro en la parte posterior del armazón
del asiento. (7)
4. Ajusta el cinturón de tres puntos a los ganchos de la banda ventral y
los ganchos de la banda del hombro tirando de él hasta que quede
bien tenso. (8)
5. Deja el asa para transporte en la posición de transporte.

Colocación del niño
1. Posición de los arneses del hombro: Verifica que las ranuras de los
arneses del hombro estén nivelados con los hombros del niño. (9)
2. Tira de los arneses del hombro hacia arriba mientras se presiona el
botón del regulador central. (10)
3. Abre la hebilla del arnés. (11)
4. La altura de los arneses de hombro y del cojín para la cabeza se
puede ajustar tirando hacia arriba del asa de liberación situada en la
parte trasera de la silla y empujando la palanca hacia abajo o tirando
de ella hacia arriba. (12)
5. Coloca los arneses de hombro sobre las marcas laterales de la silla
para utilizar los imanes que mantienen abierto el arnés mientras
sienta al niño. (13)
6. Una vez que el niño esté colocado, situa los arneses sobre los
hombros del niño y cierra la hebilla. Escucharás: ¡click! (14)
7. Pasa la correa del arnés por el regulador de altura central en la
dirección de la flecha verde, hacia arriba y hacia adelante. Continúe
tirando hasta que el arnés se sienta cómodo, pero esté firme. (15)
8. Puedes proteger a tu bebé de los rayos del sol desplegando la capota.

Cojín para el bebé
El cojín para bebé ofrece una capa extra de confort para los más pequeños.
A medida que crezca el niño, se podrá ajustar el grosor del cojín.
• 0-4 meses (16)
• 4-6 meses (17)
• 6 meses + (18)
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Utilización del asiento infantil iZi Go con un carrito
de paseo
El asiento infantil iZi Go puede instalarse en una amplia variedad de
carritos de paseo. Para obtener una lista completa visita www.besafe.com

Instalación en carritos de passeo
• Alinea las entradas del adaptador de la silla con los enganches del
carro, conecta hasta que eschuches “click” (2x) (19)

Extracción del carrito de passeo
1. Coloca el asa de transporte en la posición de transporte.
2. Pulsa el botón de desbloqueo del carrito de paseo a ambos lados
mientras levantas el asiento verticalmente. (20)
3. La extracción del carrito de paseo también puede realizarse
pulsando los botones de desbloqueo situados en los lados del asa
de transporte y llevando ésta hasta la parte frontal del asiento. (21)

desinstalación y colocación de la capota
• Presta atención al quitar la capota, ya que se coloca a la inversa.

!! atención: posible uso indebido
• Queda prohibida la instalación del asiento en el asiento
delantero del pasajero CON AIRBAG ACTIVADO.
• Siempre debes utilizar la pata de apoyo. Asegúrate
de que el soporte esté presionado completamente hacia abajo.
• Cuando se instala con ISOfix: Asegúrate de que los indicadores estan
en verde antes de conducir.
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Garantía
• Si este producto presentara inconvenientes dentro de los 24 meses
debido a defectos en los materiales o en su fabricación, excepto
los textiles y las correas de arnés, devuélvelo al lugar donde
realizaste la compra.
• La garantía sólo será válida si se usó el asiento apropiadamente y
con cuidado. Contacta a tu vendedor, quien decidirá si el producto
debe ser devuelto al fabricante para su reparación. No se podrán
solicitar cambios ni devoluciones. La garantía no se extiende por
reparación.
• La garantía vence: cuando no hay recibo, cuando el uso indebido
e inapropiado causa defectos o cuando los defectos derivan de
abuso, uso incorrecto o negligencia.
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