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Cinturón H N° de Art.: 6629
Arnés en forma de mariposa
 N° de Art.: 6616 (S) N° de Art.: 6617 (M) N° de Art.: 6717 (L)
Chaleco ra el asiento
 N° de Art.: 6631 (S) N° de Art.: 6632 (M) N° de Art.: 6731 (L)

Descoser el acolchado del respaldo por las costuras pespunteadas según la altura de 
colocación deseada. Pasar los dos cinturones superiores a través de los orificios en el 
acolchado e introducirlos en las ranuras ubicadas en la placa del respaldo (Fig. 1). 
Abrir el cierre de velcro en la cara posterior del acolchado del respaldo, introducir los 
cinturones en las hebillas y ajustar la longitud de cinturón deseada (Fig. 2).
Los dos extremos del cinturón inferiores se pueden fijar en la cara posterior de la placa del 
respaldo por medio de hebillas (fig. 3). Llevar los cinturones a la derecha y a la izquierda del 
acolchado del respaldo a la hebilla correspondiente y fijarlos. Volver a cerrar el acolchado 
del respaldo.

Consejo: Adicionalmente, la longitud del cinturón se puede ajustar desde delante. Para 
hacerlo, tirar del anillo D para acortar el cinturón. 
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Cinturón abdominal de 2 puntos de anclaje, con cierre delantero
 tamaño 1, N° de Art.: 8420 tamaño 2, N° de Art.: 8470
Cinturón abdominal de 4 puntos de anclaje, con cierre delantero
 tamaño 1, N° de Art.: 8421 tamaño 2, N° de Art.: 8471

Los dos extremos de los cinturones inferiores se pueden fijar en la cara posterior de la placa 
del respaldo/arco inferior del respaldo o lateralmente en el elemento de plástico por medio 
de hebillas (fig. 1-3). Llevar los cinturones a la derecha y a la izquierda del acolchado del 
respaldo a la hebilla correspondiente y fijarlos. 

Los cinturones anteriores del cinturón pélvico de 4 puntos también se fijan a la derecha y a 
la izquierda del elemento de plástico por medio de una hebilla. Pasar el cinturón a través del 
orificio en la chapa ancha, insertar en la hebilla y fijar (fig. 4).

Swifty (Cinturón abdominal de 2 puntos de anclaje, con cierre delantero)
Los dos extremos del cinturón inferiores se pueden fijar en la cara posterior de la placa del 
respaldo por medio de hebillas (fig. 5). Llevar los cinturones a la derecha y a la izquierda del 
acolchado del respaldo a la hebilla correspondiente y fijarlos. 

Consejo: Adicionalmente, la longitud del cinturón se puede ajustar desde delante. Para 
hacerlo, tirar del anillo D para acortar el cinturón. 
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ThevoTwist
Arco para la mano tamaño 1, N° de Art.: 6372 tamaño 2, N° de Art.: 6572
Arco para la mano, muy curvado tamaño 1, N° de Art.: 6372/1

EASyS
Arco para la mano tamaño 1, N° de Art.: 6621 tamaño 2, N° de Art.: 6721
Arco para la mano, muy curvado tamaño 1, N° de Art.: 6621/1

Swifty
Arco para la mano tamaño 1, N° de Art.: 6833

Antes de realizar el montaje del arco para la mano deben ser preparados los tubos de 
apoyo:

1. Deslice cuidadosamente un objeto plano por debajo de los tapones de plástico 
 y retírelos.

2. Atornille el retén. Por último, si es necesario, ajuste con una llave 10.

Introduzca el arco para la mano en los tubos. La altura del arco puede ser ajustada mediante 
el retén. La distancia hacia el niño puede ser variada girando el arco para la mano.
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