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Asiento para automóvil con orientación hacia adelante
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CERTIFICACIÓN

REGISTRO DEL ASIENTO PICO
Es posible que los sistemas de retención (asientos para automóvil) para niños sean
retirados por motivos de seguridad. Debe registrar este sistema de retención para que
se puedan comunicar con usted en caso de su retiro. Llene la tarjeta de registro o envíe
su nombre, dirección, correo electrónico (si está disponible) y el número de modelo y la
fecha de fabricación del sistema de retención a:

Este asiento para automóvil cumple con o supera todos los requisitos de la Norma federal de
seguridad aplicable a vehículos motorizados 213 para uso en vehículos y aviones.

ASISTENCIA
Comuníquese con WAYB al 1-888-924-WAYB (9292), visite la página de contactos y preguntas frecuentes de WAYB
en www.wayb.com, envíe un correo electrónico a help@wayb.com o use uno de los recursos siguientes:

WAYB
99 Pasadena Avenue, Suite 11
South Pasadena, CA 91030
		-oLlame gratuitamente al: 1-888-924-WAYB (9292)
		-oRegistre el asiento en línea en www.wayb.com/pages/register
		-oEnvíe un correo electrónico a: help@wayb.com

Llame al 1-866-SEAT CHECK (1-866-732-8243).
Visite www.nhtsa.gov
• Haga clic en “Seguridad infantil”.
• Para localizar una estación de inspección de asientos para automóviles use “Asiento de seguridad para niños/
localizador de estaciones de inspección”.
Visite www.seatcheck.org.

¿QUIÉN LO PUEDE USAR?
Este sistema de retención para niños está diseñado únicamente para su uso con niños:
que pesen entre 22 lb y 50 lb (10 y 22.7 kg);
que midan entre 30 pulg. y 45 pulg. (76 cm y 114 cm);
cuyos hombros estén por debajo de la parte superior del respaldo del asiento;
que tengan una edad mínima de 1 año. WAYB recomienda que los niños tengan por lo menos 2 años de edad
antes de usar este sistema de retención con orientación hacia adelante.

ADVERTENCIA
• Para evitar lesiones de latigazo cervical, la parte superior de
las orejas del niño DEBE estar debajo de la parte superior de la
cabecera.
• Suspenda el uso del asiento para automóvil si los hombros del niño
están más arriba del respaldo del asiento, si la parte superior de
las orejas está arriba de la parte superior de la cabecera en su
posición de uso más alta o si el niño pesa más de 50 lb (22.7 kg).
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Registre el asiento en línea en
www.wayb.com/pages/register.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código
QR para activarlo.

Para obtener información sobre los retiros:
Llame a la línea directa del Departamento de Seguridad Vehicular del gobierno de
los EE. UU. al 1-888-327-4236 (teléfono de texto: 1-800-424-9153) o visite la página
www.NHTSA.gov.
Visite la página web de retiros de la Administración Nacional de Seguridad del
Tráfico en las Carreteras en www.safercar.gov y siga los enlaces para Retiros de
sistemas de retención para niños.

VIDA ÚTIL DEL ASIENTO PICO
NO use el asiento después de seis (6) años a partir de la fecha de fabricación
proporcionada en la etiqueta del asiento para automóvil.
NOTA:	
El asiento Pico es un asiento para automóvil innovador introducido en 2019
y WAYB llevará a cabo un monitoreo del funcionamiento de los materiales
con el paso de los años. Asegúrese de registrar su asiento Pico para recibir
una notificación en caso de que WAYB determine una vida útil de más de
seis años para el asiento Pico.

3

Asiento para automóvil en movimiento Pico™ MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MUERTE

Siempre que viaje usando el asiento Pico, guarde
el manual de instrucciones en el bolsillo de la
parte posterior del respaldo del asiento.

•
•
•
INSTRUC TION MANUAL

™

Forward-Facing Car Seat

ADVENTURES AWAIT

Meet your Pico

For kids 22 to 50 lbs. (10 to 22.7 kg) / 30 to 45 in. (76 to 114 cm)

INFORMACIÓN PARA CLIMAS CÁLIDOS

Los componentes del asiento para automóvil se pueden calentar mucho
en el sol o en climas cálidos. Para evitar quemaduras, revise siempre la
temperatura antes de poner al niño en el asiento para automóvil.

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MUERTE
•
•
•
•
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No seguir las instrucciones proporcionadas en este manual y en las etiquetas del asiento para automóvil
puede resultar en lesiones o incluso la muerte del niño al frenar bruscamente o durante un choque.
Use únicamente con niños que pesen entre 22 lb y 50 lb (10 kg y 22.7 kg) y con una estatura de 30 pulg. a
45 pulg. (76 cm y 114 cm).
Los niños DEBEN tener por lo menos 1 año de edad y pesar por lo menos 22 lb (10 kg). WAYB recomienda
que los niños tengan por lo menos 2 años de edad antes de usar este asiento para automóvil con
orientación hacia adelante.
Suspenda el uso del asiento para automóvil si los hombros del niño están más arriba del respaldo del
asiento, si la parte superior de las orejas está arriba de la parte superior de la cabecera en su posición
de uso más alta o si el niño pesa más de 50 lb (22.7 kg).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste firmemente alrededor del niño los cinturones que vienen incluidos en este sistema de retención
para niños.
Sujete este sistema de retención para niños con el sistema de anclaje de retención para niños del
vehículo, si es el caso, o con un cinturón de seguridad del vehículo.
El sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo DEBEN permanecer firmemente ajustados
alrededor del asiento para automóvil en todo momento.
Asegure la correa de sujeción proporcionada con el sistema de retención para niños como se especifica
en este manual de instrucciones.
Asegure este asiento para automóvil en el vehículo con el cinturón, incluso cuando no se ocupe. Un
asiento para automóvil sin fijar puede lesionar a otros pasajeros en caso de choque.
NUNCA deje a un niño solo, aunque esté dormido. El interior de un vehículo se puede calentar
rápidamente y suficiente como para causar lesiones graves o muerte, incluso cuando no hace calor
afuera.
Peligro de estrangulación: Un niño se puede estrangular con los tirantes sueltos del arnés. NUNCA deje a
un niño en el asiento para automóvil con los tirantes sueltos o desabrochados.
NO use accesorios o componentes distintos de los que proporciona WAYB. El uso de componentes o
accesorios no aprobados puede deteriorar el desempeño del asiento para automóvil. Consulte la sección
de preguntas frecuentes en www.wayb.com para ver la lista aprobada de accesorios.
NO permita la reutilización de este asiento para automóvil después de un choque, a menos que el
choque y el asiento para automóvil cumplan con TODAS las condiciones que figuran en la sección “Uso
del asiento para automóvil después de un choque” de este manual (pág. 47).
NO use este asiento para automóvil si presenta daños, si faltan instrucciones o si faltan componentes.
NO use este asiento para automóvil después de seis (6) años a partir de la fecha de fabricación. La
fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta en la parte inferior del asiento para automóvil.
Consulte la sección “Vida útil del asiento Pico” de este manual para recibir asistencia (pág. 3).
DEBE registrar su sistema de retención para niños para que se puedan comunicar con usted en caso de
retiro del producto. Registre su sistema de retención para niños con el fabricante y consulte la sección
“Registro del asiento Pico” de este manual para recibir asistencia (pág. 3).
NUNCA lo use sin TODAS las almohadillas de tela colocadas.
SIEMPRE almacene la correa de sujeción y los conectores a presión del sistema LATCH cuando no esté en
uso.
NO use este asiento para automóvil en vehículos de baja velocidad (LSV, por sus siglas en inglés); los
vehículos de baja velocidad NO cumplen con las mismas normas que los vehículos de pasajeros.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL ASIENTO PICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Respaldo
Almohadillas de las correas para hombros
Sujetador de pecho
Correas para hombros
4
Lengüetas de la hebilla
Hebilla
Correas de cadera
Correa de la hebilla
Cabecera
Guía del cinturón de regazo
Base del asiento
Almohadilla de la hebilla
Desbloqueo para plegar

9
16

1
14

2

15
3

17
23
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20
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Forward-Facing Car Seat

7

19

ADVENTURES AWAIT

6

21

Botón de ajuste de la cabecera
Correa de sujeción
Gancho de la correa de sujeción
Bolsillo de almacenamiento de la
correa de sujeción
18. Bolsillo de almacenamiento del manual
de instrucciones
19. Cinturón de anclaje inferior (LATCH)
20. Conector a presión (LATCH)
21. Ajustador del cinturón de anclaje
inferior (LATCH)
22. Barra de almacenamiento del conector
a presión
23. Marco del asiento para automóvil

Meet your Pico
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For kids 22 to 50 lbs. (10 to 22.7 kg) / 30 to 45 in. (76 to 114 cm)
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14.
15.
16.
17.

20

22

11

6

7

Asiento para automóvil en movimiento Pico™ MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES DEL ASIENTO PICO

SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL ASIENTO DENTRO DEL VEHÍCULO

Dimensiones
Posición de almacenamiento: 11.6 pulg. largo x 14.5 pulg. ancho x 18.9 pulg. alto
Posición más baja de la cabecera: 15.2 pulg. largo x 14.5 pulg. ancho x 22.8 pulg. alto
Posición más alta de la cabecera: 15.2 pulg. largo x 14.5 pulg. ancho x 27.8 pulg. alto

ADVERTENCIA
•	La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advierte a los dueños de
vehículos que según las estadísticas de choques, los niños menores a 12 años de edad están más seguros
si están sujetados correctamente en las posiciones de los asientos traseros y no en las posiciones de los
asientos delanteros.

Peso
Peso del asiento para automóvil: 8.0 lb

Use el asiento para automóvil en un asiento trasero del vehículo
siempre que sea posible.
 UNCA use el asiento para automóvil en un asiento delantero
N
a menos que se recomiende en el manual del propietario
del vehículo.

10.9 pulg.

27.8 pulg.

22.8 pulg.

18.9 pulg.

16.4 pulg.

Si se tiene que usar un asiento delantero del vehículo con una bolsa
de aire, siga las instrucciones del fabricante del vehículo para el uso
de sistemas de retención para niños y mueva hacia atrás el asiento
del vehículo lo más posible.
NO use este asiento para automóvil en los siguientes tipos de asientos de vehículos:

11.6 pulg.

15.2 pulg.

12.4 pulg.
14.5 pulg.
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En el caso de los vehículos con bolsas de aire, siempre siga la
información para la instalación de sistemas de retención que se
proporciona en el manual del propietario del vehículo.

Asientos con orientación hacia la
parte trasera del vehículo

Asientos con orientación hacia
los lados del vehículo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA LATCH
EL SISTEMA LATCH EN ESTE ASIENTO PARA AUTOMÓVIL
El sistema LATCH del asiento Pico consiste en un cinturón
de anclaje inferior 1 con conectores a presión 2 y
una correa de sujeción 3 con gancho de la correa de sujeción 4 .

Es posible que las anclas inferiores no estén visibles en algunos vehículos.
Las anclas inferiores que no están visibles pueden encontrarse debajo de
un punto redondo de color sólido en la tapicería del vehículo o un punto
redondo con una imagen de un asiento para automóvil en el centro, como
se muestra.

4
3

1
2

1
2

Consulte el manual del propietario del vehículo.
Las anclas de sujeción pueden estar marcadas con este símbolo.

SISTEMA DE ANCLAJE LATCH EN VEHÍCULOS
El sistema de anclaje de retención para niños o sistema LATCH en
el vehículo consiste en dos anclas inferiores 5 localizadas en la
unión respaldo-cojín del vehículo 6 y un ancla de sujeción 7 .
Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar las
ubicaciones del asiento que cuentan con el sistema de anclaje LATCH.

7

5
6

La información relacionada con el sistema LATCH puede
identificarse con el símbolo del sistema LATCH.
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El fabricante del vehículo puede proporcionar guías canalizadas para
separar los cojines del asiento del vehículo para mayor acceso a los
anclajes inferiores.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CINTURÓN DE
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
ADVERTENCIA
• No todos los cinturones de seguridad de vehículos pueden usarse con un asiento
para automóvil. El asiento para automóvil DEBE estar firmemente ajustado
en todo momento por medio de un cinturón de regazo (o la parte del cinturón
de regazo de un cinturón de regazo/hombro) que no se afloje al conducir.
• Si el cinturón de seguridad del vehículo no permanece ajustado
después de seguir todas las instrucciones que figuran en el manual del
propietario de su vehículo y en esta sección, pruebe otro asiento del
vehículo o instale el asiento para automóvil con el sistema LATCH.
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WAYB recomienda ampliamente instalar el asiento Pico con el sistema LATCH
siempre que sea posible la instalación correcta con el sistema LATCH.
El sistema LATCH generalmente permite la instalación más sencilla.

COMBINACIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE REGAZO Y HOMBRO CON PLACA DE ENGANCHE
LATCH CON DESPLAZAMIENTO LIBRE
La mayoría de los cinturones de regazo y hombro con placa de
enganche latch con desplazamiento libre tienen retractores trasladables.
Jale cuidadosamente el cinturón de hombro hacia afuera hasta que
se detenga.
Permita con cuidado que se retraiga el cinturón de hombro alrededor
de 6 pulg. (15 mm).
Vuelva a jalar el cinturón de hombro hacia afuera.

El diseño y la operación de los sistemas de cinturones de seguridad varían entre los vehículos, al igual
que las distintas ubicaciones del asiento dentro de un mismo vehículo. No todos los cinturones de
seguridad de vehículos pueden usarse con un sistema de retención para niños.
Lea esta sección y consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre
el tipo de cinturones de seguridad de su vehículo, y si pueden o no usarse de forma segura con este
asiento para automóvil.

Si su cinturón de hombro se bloquea y no permite jalarse hacia afuera,
entonces usted cuenta con un retractor trasladable o automático y se
permite su uso con este asiento para automóvil.

PARA INSTALAR DE FORMA SEGURA EL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

El retractor DEBE estar siempre en la posición de modo de bloqueo al
ajustar el cinturón del vehículo para asegurar el asiento Pico.

Lea el manual del propietario del vehículo con respecto a la sujeción de un asiento para automóvil y
uso del cinturón de seguridad del vehículo con un asiento para automóvil.
Siga todas las instrucciones en el manual del propietario de su vehículo, este manual y las etiquetas
en el asiento para automóvil. Si este asiento para automóvil no permanece firmemente asegurado
después de seguir las instrucciones de este manual y el manual del propietario de su vehículo:
Mueva el asiento para automóvil a otra ubicación del asiento y vuelva a intentar la instalación, o
instale el asiento con el sistema LATCH.
Comuníquese con el distribuidor del vehículo para recibir asistencia y componentes de
modificación para cinturones de seguridad, cuando estén disponibles.
Consulte la sección “Asistencia” de este manual (pág. 2).

NOTA: S
 i el cinturón se extiende hacia afuera, el retractor es un retractor
de bloqueo de emergencia que se puede usar para instalar el
asiento para automóvil, pero DEBE usarse con un clip de bloqueo.
Comuníquese con WAYB al 1-888-924-WAYB (9292) o por correo
electrónico a help@wayb.com para solicitar un clip de bloqueo
gratuito.
USO DEL CLIP DE BLOQUEO
Instale el asiento para automóvil y apriete el cinturón de seguridad del
vehículo.
Junte los cinturones de seguridad del vehículo en la placa de enganche
latch y desabróchelos.
Deslice el clip de bloqueo sobre los cinturones de seguridad
aproximadamente a 1 pulg. (2.5 cm) de la placa de enganche latch.
Vuelva a abrochar el cinturón de seguridad.
Vuelva a comprobar su instalación segura y verifique que el cinturón de
regazo permanezca ajustado.

CINTURONES DE SEGURIDAD VEHICULARES QUE PUEDEN USARSE CON ESTE ASIENTO PARA
AUTOMÓVIL
Pueden usarse todos los siguientes tipos de cinturón para instalar este asiento para automóvil, siempre
y cuando se logre una instalación segura, el cinturón de seguridad permanezca firmemente ajustado y
la posición del asiento y los cinturones de seguridad del vehículo estén aprobados para la instalación de
un asiento para automóvil en el manual del propietario del vehículo. Consulte la sección “Instalación con
el cinturón de seguridad del vehículo” para obtener las instrucciones de instalación (pág. 29).
Clip de
bloqueo
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NOTA:	Llame al 1-888-924-WAYB (9292) o escriba al correo electrónico
help@wayb.com para solicitar el clip de bloqueo gratuito.
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COMBINACIÓN DE CINTURÓN DE REGAZO Y HOMBRO CON PLACA DE ENGANCHE LATCH DE BLOQUEO
Generalmente, los cinturones de seguridad de vehículos con placas
de enganche latch de bloqueo sostienen firmemente un asiento para
automóvil. Sin embargo, en algunos casos, la placa de enganche latch de
bloqueo de algunos cinturones de seguridad pueden aflojarse o deslizarse
después de abrochar el asiento para automóvil si se posiciona en ciertos
ángulos. Si esto sucede, voltee la placa de enganche latch y vuelva
a abrocharla. Vuelva a comprobar la instalación para determinar
que funcione correctamente. Si no es así, mueva el asiento para
automóvil a otra ubicación del asiento.
Voltee

CINTURONES DE REGAZO CON RETRACTOR
Los cinturones de regazo con retractores pueden o no soportar de forma
segura un asiento para automóvil.
Jale cuidadosamente el cinturón de regazo hacia afuera hasta que se
detenga.
Permita con cuidado que se retraiga el cinturón de regazo alrededor
de 6 pulg. (15 mm).
Vuelva a jalar el cinturón de regazo hacia afuera.
Si su cinturón de regazo se bloquea y no permite jalarse hacia afuera,
usted tiene un retractor trasladable o automático y se permite su uso
con este asiento para automóvil.
El retractor DEBE estar siempre en la posición de modo de bloqueo
al ajustar el cinturón del vehículo para asegurar el asiento Pico.
NOTA:	Si el cinturón se extiende hacia afuera, el retractor es un retractor de
bloqueo de emergencia que se puede usar para instalar el asiento
para automóvil, pero DEBE usarse con un clip para acortar el cinturón.

CINTURONES DE REGAZO AJUSTABLES MANUALMENTE
Los cinturones de regazo ajustables manualmente en general soportan
firmemente un asiento para automóvil. En algunos casos, la placa de
enganche latch de bloqueo de algunos cinturones de seguridad pueden
aflojarse o deslizarse si se posiciona en ciertos ángulos. Si esto sucede,
voltee la placa de enganche latch y vuelva a abrocharla.

Voltee
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CINTURONES POR DELANTE DE LA UNIÓN RESPALDO-COJÍN
Es posible que los cinturones de seguridad de vehículos
que se encuentren por delante de la unión respaldo-cojín
no soporten el asiento para automóvil de forma segura.
Revise el manual del propietario del vehículo o visite al
distribuidor del vehículo para conocer los requisitos de
instalación del asiento para automóvil.
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SISTEMAS DE CINTURONES DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS NO SEGUROS
NUNCA UTILICE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE CINTURÓN DE SEGURIDAD EN LA
INSTALACIÓN DE ESTE ASIENTO PARA AUTOMÓVIL:

CINTURONES DE SEGURIDAD INFLABLES

Algunos cinturones de seguridad inflables están etiquetados como cinturones inflables.
La mayoría de los cinturones inflables son notablemente más gruesos que un cinturón de seguridad
normal. Revise el manual del propietario de su vehículo para ver si su vehículo tiene cinturones inflables.
NUNCA use este asiento para automóvil con un cinturón de seguridad inflable.

SISTEMAS MOTORIZADOS DE RETENCIÓN PASIVA

Cinturón de regazo con cinturón de hombro motorizado.
NO lo use con ningún tipo de asiento para automóvil.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO PICO
ADVERTENCIA
• Evite que los niños se pellizquen los dedos. Asegúrese de que la base
del asiento esté bloqueada en la posición de uso antes de colocar al
niño en el asiento.
• La cabecera DEBE bloquearse en la posición de uso con la porción
inferior de la cabecera por arriba del respaldo del asiento antes de
su uso.
Libere el lazo de retención de la posición
plegada al jalar la lengüeta de los cinchos
hacia arriba.

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

Visite al distribuidor de su vehículo para conocer las opciones para
asegurar un sistema de retención para niños en esta ubicación.

CINTURÓN DE REGAZO O DE HOMBRO MONTADO EN LA PUERTA

NO lo use con ningún tipo de asiento para automóvil.
Los cinturones no permanecerán
apretados a la hora de conducir.

Gire la base del asiento de su posición de almacenamiento a
la posición de uso.

Visite al distribuidor de su vehículo para conocer
las opciones para asegurar un sistema de
retención para niños en esta ubicación.
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INSTALACIÓN DEL ASIENTO PICO
Bloquee la base del asiento en la posición de uso cerrando el
desbloqueo para plegar.

DOS MANERAS DE ASEGURAR EL ASIENTO PICO
Este asiento para automóvil se puede asegurar al vehículo usando el sistema LATCH o un
cinturón de seguridad del vehículo. WAYB recomienda la instalación con el sistema LATCH
siempre que sea posible, porque generalmente el sistema LATCH es el que permite la
instalación más sencilla.
SISTEMA LATCH
LATCH, por sus siglas en inglés, significa Lower Anchors and Tethers for Children (anclas inferiores y
correas de sujeción para niños).
La mayoría de los modelos de vehículos del año 2002 y más recientes están equipados con un sistema
de anclaje LATCH. Revise el manual del propietario de su vehículo para determinar si su vehículo tiene
un sistema de anclaje LATCH. Busque uno de los siguientes símbolos:

Ajuste la cabecera a la posición correcta para su uso.
NOTA: Consulte el segundo paso en la sección “Cómo asegurar al niño en el
asiento Pico” si requiere asistencia con el ajuste de la cabecera (pág. 35).

-o-

Símbolo del
sistema LATCH

-o-

Símbolo del anclaje inferior del
sistema LATCH

Símbolo de anclas de
sujeción

Es posible que algunos manuales del propietario del vehículo identifiquen el sistema LATCH como
“ISOFIX”. Un sistema ISOFIX se puede usar del mismo modo que el sistema LATCH.

La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible e instalada con las
anclas inferiores del sistema LATCH.
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CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y CORREA DE SUJECIÓN
Si su vehículo no cuenta con el sistema LATCH, el asiento para automóvil DEBE asegurarse
al vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo y la correa de sujeción, en caso
de estar disponible el anclaje de sujeción. Revise el manual del propietario del vehículo
para determinar las ubicaciones del asiento recomendadas para el uso del asiento para
automóvil y la ubicación de los anclajes de sujeción.

La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible el anclaje de sujeción.
INFORMACIÓN DE LA CORREA DE SUJECIÓN

Si no está disponible un anclaje de sujeción en su vehículo, el asiento
para automóvil DEBE asegurarse únicamente con el cinturón de
seguridad del vehículo hasta que se instale un anclaje de sujeción.

Para los vehículos que no cuentan con anclas de sujeción, puede
usarse el asiento para automóvil sin la correa de sujeción,
siempre y cuando se logre una instalación segura.

Libere el bloqueo de plegado.

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

Gire la base del asiento a la posición de almacenamiento.
NOTA: 	Es posible que tenga que desabrochar y aflojar el arnés para
permitir que el asiento gire a la posición de almacenamiento.

Cuando no esté en uso, almacene la correa de sujeción en el área de
almacenamiento en la parte superior del respaldo del asiento.

CÓMO PLEGAR EL ASIENTO PICO PARA SU TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO
Ajuste la cabecera hasta abajo en la posición de almacenamiento.

20

Enganche el lazo de retención de plegado al gancho en la parte superior
del respaldo del asiento.

21
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA LATCH
WAYB recomienda ampliamente instalar el asiento Pico con el sistema LATCH siempre que sea
posible la instalación correcta con el sistema LATCH. El sistema LATCH generalmente permite la
instalación más sencilla.

Después de seleccionar la ubicación del asiento, si el respaldo del asiento
del vehículo es ajustable, ajuste el respaldo del asiento a su posición más
vertical o a la posición que se especifique en el manual del propietario del
vehículo.

ADVERTENCIA
• El cinturón de LATCH DEBE permanecer firmemente ajustado en todo momento.
• La correa de sujeción DEBE usarse siempre con el cinturón de anclaje inferior,
siempre que esté disponible.
• Utilice el sistema LATCH del asiento para automóvil únicamente en las ubicaciones
del asiento del vehículo asignadas por el fabricante del vehículo para el uso del
LATCH y con un espacio de anclaje de 11 pulg. a 20 pulg. (280 mm a 508 mm).
• Revise el manual del propietario de su vehículo para determinar si su vehículo
permite usar un espacio de anclaje inferior diferente del estándar, de 11 pulg.
(280 mm).
• Se pueden usar las cintas de anclaje inferior para fijar este asiento de automóvil
para sujetar a TODOS los niños que cumplan con los requisitos de la sección
“¿Quién lo puede usar?” de este manual (pág. 2).

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

• Los conectores de LATCH DEBEN sujetarse únicamente con las anclas de sujeción de LATCH del vehículo. Su
conexión con otras anclas de vehículos o componentes vehiculares podrían resultar en la separación del
conector en caso de choque.

Instale el asiento Pico para su uso al desdoblarlo y bloquearlo en la
posición de uso; consulte la sección “Instalación del asiento Pico” para
recibir asistencia (pág. 17). Verifique que el bloqueo de plegado esté
firmemente enganchado.

Retire los conectores a presión de las barras de
almacenamiento de ambos lados del asiento para
automóvil.

• NUNCA fije más de un conector al anclaje inferior del vehículo a menos que se recomiende en el manual del
propietario del vehículo.
• Al instalar el asiento para automóvil usando el LATCH en la posición sentada que tiene un cinturón de
regazo y hombro, SIEMPRE abroche el cinturón de regazo y hombro y bloquee el retractor o coloque el
cinturón de regazo y hombro fuera del alcance del niño para prevenir que se enrede.
Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar las
ubicaciones en los asientos con el sistema de anclaje LATCH.
Seleccione la ubicación del asiento que va a usar y localice las anclas
inferiores del vehículo en la unión respaldo-cojín de esa ubicación del
asiento. La ubicación de algunas de las anclas inferiores del vehículo
se identifican con el símbolo del anclaje inferior LATCH:

22

Estire el cinturón de anclaje inferior presionando el botón de liberación del
ajustador mientras jala el cinturón para extender la longitud del cinturón
de anclaje inferior.

Anclas
inferiores
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Retire la correa de sujeción del compartimento de almacenamiento
ubicado en el respaldo del asiento para automóvil y colóquela en el área
para sentarse del asiento para automóvil.

Coloque el asiento para automóvil con orientación hacia adelante
en la ubicación del asiento del vehículo elegida, con el asiento para
automóvil centrado entre las anclas inferiores del vehículo.

Localice el anclaje de sujeción para la ubicación del asiento que va a usar.
NOTA: R
 evise el manual del propietario del vehículo para encontrar las
ubicaciones del anclaje de sujeción y la canalización correcta de la
correa de sujeción en relación con la cabecera del vehículo. NO use
cintos de amarre de carga ni otros puntos de fijación que no estén
diseñados para utilizarse con asientos para automóvil. Busque el
símbolo de anclaje de sujeción:

Fije el gancho de la correa de sujeción 1 al anclaje de sujeción del
vehículo 2 y jale el cinto para que la correa de sujeción no quede
holgada. Verifique que la correa de sujeción no esté torcida.
El ajuste final se realizará en un paso posterior.
NOTA: P
 ara estirar la correa de sujeción, empuje el botón del ajustador de
sujeción y jale la correa de sujeción a través del ajustador.

1
2

Conecte los conectores de anclaje inferiores
a las anclas inferiores del vehículo.
Posicione el botón de liberación rojo del conector a presión
con orientación alejada del asiento para automóvil a fin de
que el cinturón de anclaje inferior no quede torcido.
Posicione la ranura del conector a presión en el
anclaje inferior. Empuje el conector hacia dentro para
bloquear el anclaje inferior. Debe oír un “clic”.
Jale el conector para comprobar que esté asegurado al anclaje.
Repita para el conector en el lado opuesto.
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La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible.

Apriete el cinturón de anclaje inferior para asegurar el asiento para
automóvil. Coloque la mano en el centro de la parte inferior del asiento
para automóvil y apóyese para comprimir el asiento para automóvil
hacia el cojín del vehículo mientras aprieta el cinturón de anclaje inferior.
NOTA: C
 ompruebe que ambos lados del cinturón de anclaje inferior
estén apretados. Es posible que sea necesario jalar un segmento
de la correa a través del marco del respaldo del asiento o mover
suavemente el asiento de derecha a izquierda mientras lo aprieta.
Ajuste firmemente la correa de sujeción jalando el extremo libre.
NOTA: C
 ompruebe que ambos lados de la correa de sujeción estén apretados
Es posible que tenga que jalar una porción de la correa a través
del gancho de sujeción hacia el ajustador.
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RETIRO DEL ASIENTO PICO INSTALADO CON EL SISTEMA LATCH

Verifique que su instalación sea segura. Sujetando el asiento para automóvil
firmemente en la guía del cinturón, jale el asiento para automóvil de atrás hacia
adelante y de izquierda a derecha para comprobar que la instalación sea segura.
El cinturón de LATCH DEBE permanecer firmemente ajustado. El asiento para
automóvil no debe moverse más de 1 pulg. (25.4 mm).

Empuje el botón del ajustador de la correa de sujeción para aflojar la
correa de sujeción.

Si el cinturón de LATCH no permanece asegurado firmemente o no se puede
instalar de forma segura el asiento para automóvil:
Intente otra posición del asiento equipado con LATCH.
Intente la instalación usando el cinturón de seguridad del vehículo.
Consulte la sección “Instalación con el cinturón de seguridad del vehículo” (pág. 29).
ADVERTENCIA
•	NO use este asiento para automóvil si no se puede instalar de forma segura.

Oprima el retenedor de resorte 1 y desenganche el gancho de la correa
de sujeción 2 del anclaje de sujeción del vehículo.

2
Por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil Pico DEBE estar
sobre la base del asiento del vehículo.

1
ADVERTENCIA
• NO use el asiento Pico en un asiento de vehículo que no apoye
por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil.

2
1
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Afloje el cinturón de anclaje inferior al apretar el botón del ajustador
y jalar el cinturón de anclaje inferior hacia afuera.
Oprimir hacia abajo al centro del asiento para automóvil, para reducir la
tensión en el cinturón de anclaje inferior, le facilitará aflojar el cinturón de
anclaje inferior.
Retire los conectores a presión de las anclas inferiores del vehículo.
Presione y mantenga presionado el botón de liberación rojo 1 .
Jale el conector para sacarlo del anclaje inferior 2 .
Repita para retirar el conector a presión del lado opuesto.
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ALMACENAMIENTO DEL CINTURÓN DE ANCLAJE INFERIOR Y
LOS CONECTORES

INSTALACIÓN CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Cuando no use el sistema LATCH, almacene
el cinturón de anclaje inferior y los conectores a presión en las barras de
almacenamiento de LATCH en ambos lados del asiento para automóvil.

ADVERTENCIA
• La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible el anclaje de
sujeción.

Jale el lazo rojo en la barra de almacenamiento del conector
a presión y empuje el conector hacia la barra.

• No todos los cinturones de seguridad de vehículos pueden usarse con este
asiento para automóvil. Lea el manual del propietario del vehículo y la sección
“Descripción general del sistema de cinturón de seguridad del vehículo” en este
manual (pág. 11).
• El cinturón de seguridad del vehículo DEBE permanecer firmemente ajustado
alrededor del asiento para automóvil en todo momento. Si el cinturón de seguridad
no permanece ajustado, lea el manual del propietario del vehículo y la sección
“Descripción general del sistema de cinturón de seguridad del vehículo” de este
manual (pág. 11).

ALMACENAMIENTO DE LA CORREA DE SUJECIÓN
Almacene la correa de sujeción

2

1

1

en el bolsillo de almacenamiento

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

Consulte el manual del propietario del vehículo para identificar las ubicaciones
del asiento que pueden usarse con el asiento para automóvil. Revise las
instrucciones específicas para el uso de asientos para automóvil.
Después de seleccionar la ubicación del asiento, si el respaldo del asiento del
vehículo es ajustable, ajuste el respaldo del asiento a su posición más vertical
o a la posición que se especifique en el manual del propietario del vehículo.

en el respaldo del asiento para automóvil.

2

Instale el asiento Pico para su uso al desdoblarlo y bloquearlo en la posición de uso,
consulte la sección de “Instalación del asiento Pico” para recibir asistencia (pág. 17).

Verifique que el bloqueo de plegado esté firmemente enganchado. Retire la
correa de sujeción del compartimento de almacenamiento del respaldo del
asiento para automóvil y colóquela en el área del asiento para automóvil.
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Coloque el asiento para automóvil en la ubicación del asiento
seleccionada del vehículo, con orientación hacia adelante,
centrado entre las anclas del cinturón de seguridad.

Localice el anclaje de sujeción para la ubicación del
asiento que va a usar si está disponible.
NOTA: R
 evise el manual del propietario del vehículo para encontrar las ubicaciones
del anclaje de sujeción y la canalización correcta de la correa de sujeción
en relación con la cabecera del vehículo. NO use cintos de amarre de
carga ni otros puntos de fijación que no estén diseñados para su uso con
asientos para automóvil. Busque el símbolo de anclaje de sujeción:

Canalice el cinturón de seguridad del vehículo entre el respaldo y el marco del
asiento para automóvil. Coloque el cinturón de regazo del vehículo o la porción
del regazo del cinturón de regazo y hombro en ambas guías para cinturón del
vehículo en el frente del marco del asiento para automóvil, detrás del respaldo.

El cinturón de regazo DEBE atravesar
ambas guías del cinturón.

Fije el gancho de la correa de sujeción 1 al anclaje de sujeción del vehículo 2
y jale el cinto para que la correa de sujeción no quede holgada. Verifique que la
correa de sujeción no esté torcida. El ajuste final se realizará en un paso posterior.
NOTA: Para estirar la correa de sujeción, empuje el botón del ajustador
de sujeción y jale la correa de sujeción a través del ajustador.

1
2

El cinturón de hombro NO DEBE pasar a través
de ninguna de las guías del cinturón.

Si el cinturón de seguridad del vehículo está equipado con
retractor trasladable, colóquelo en la posición de bloqueo.
NOTA: C
 onsulte la sección “Descripción general del sistema de cinturón de
seguridad del vehículo” de este manual para recibir asistencia (pág. 11)
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La correa de sujeción se DEBE usar siempre que esté disponible.

Apriete el cinturón de seguridad del vehículo para
asegurar el asiento para automóvil.
ÚNICAMENTE PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD DE REGAZO
Coloque la mano en el centro de la parte inferior del asiento para
automóvil y apóyese para comprimir el asiento para automóvil hacia el
cojín del vehículo mientras aprieta el cinturón de regazo del vehículo.
NOTA: Mecer el asiento para automóvil de un lado hacia el otro mientras
lo aprieta ayudará a ajustar firmemente el cinturón de regazo.
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PARA CINTURÓN DE SEGURIDAD DE REGAZO Y HOMBRO

Por lo menos el 80% de la base del asiento para automóvil Pico DEBE estar sobre la
base del asiento del vehículo.

Coloque la mano en el centro de la parte inferior del asiento para
automóvil y apóyese para comprimir el asiento para automóvil hacia
el cojín del vehículo mientras jala el cinturón de hombro para apretar el
cinturón de regazo del vehículo. Mecer el asiento para automóvil de un
lado hacia el otro ayudará a ajustar firmemente el cinturón de regazo.

ADVERTENCIA

NOTA: Si su vehículo no está equipado con un retractor trasladable o
una placa de enganche LATCH de bloqueo, es posible que requiera
un clip de bloqueo para instalar el asiento para automóvil firmemente.
Comuníquese con WAYB al 1-888-924-WAYB (9292) o por correo
electrónico a help@wayb.com para solicitar el clip de bloqueo gratuito.

•	NO use el asiento Pico en un asiento de vehículo que no apoye por lo menos el
80% de la base del asiento para automóvil.

RETIRO DEL ASIENTO PICO INSTALADO CON EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Si usa la correa de sujeción, ajuste firmemente la
correa de sujeción jalando el extremo libre.
NOTA: Compruebe que ambos lados de la correa de sujeción estén apretados.
Es posible que tenga que jalar una porción de la correa a través del gancho
de la correa de sujeción hacia el ajustador para apretar ambos lados.

Empuje el botón del ajustador de la correa de sujeción
para aflojar la correa de sujeción.

Verifique su instalación segura. Sujetando el asiento para automóvil
firmemente en la guía del cinturón, jale el asiento para automóvil de
atrás hacia adelante y de izquierda a derecha para comprobar que la
instalación sea segura. El asiento para automóvil no debe moverse más
de 1 pulg. (25.4 mm). El cinturón de regazo DEBE permanecer apretado.
Si el cinturón de regazo del vehículo no permanece asegurado firmemente
o no se puede instalar de forma segura el asiento para automóvil:
Pruebe la instalación con el LATCH. Consulte la sección
“Instalación del sistema LATCH” (pág. 22).
Intente la instalación en otra posición del asiento del vehículo.

2

Oprima el retenedor de resorte 1 y desenganche el gancho de la correa de
sujeción 2 del anclaje de sujeción del vehículo.

ADVERTENCIA
•	NO use este asiento para
automóvil si no se puede
instalar de forma segura.
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1

Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo.
Oprimir hacia abajo al centro del asiento para automóvil,
para reducir la tensión en el cinturón de seguridad del
vehículo, le facilitará desabrochar el cinturón del vehículo.
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ALMACENAMIENTO DE LA CORREA DE SUJECIÓN

ADVERTENCIA

2

INSTALACIÓN EN AVIONES
Este sistema de retención está certificado para su uso en vehículos y aviones.
Comuníquese con la aerolínea en relación con su política sobre el uso de
sistemas de retención para niños en sus aviones. Use este asiento para automóvil
únicamente en los asientos del avión que tengan orientación hacia adelante.
Para la instalación correcta en un avión,
siga únicamente las instrucciones para
el cinturón de regazo en la sección
“Instalación con el cinturón de seguridad
del vehículo” de este manual (pág. 29).

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.
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GUÍA DE CINTURÓN
El cinturón de regazo DEBE pasar a
través de ambas guías del cinturón.

CÓMO ASEGURAR AL NIÑO EN EL ASIENTO PICO

1

Almacene la correa de sujeción 1 en el bolsillo de
almacenamiento 2 en el respaldo del asiento para automóvil.

• La parte inferior de la cabecera DEBE estar arriba de la parte superior del respaldo del asiento
Pico antes de usarse.
• La parte superior de las orejas del niño DEBE estar debajo de la parte superior de la cabecera
del asiento Pico.
• Los hombros del niño DEBEN estar debajo de la parte superior del respaldo del asiento Pico.
• Los niños DEBEN tener por lo menos 1 año de edad y pesar por lo menos 22 lb (10 kg). WAYB
recomienda que los niños tengan por lo menos 2 años de edad antes de usar este asiento para
automóvil con orientación hacia adelante.
• Mantenga las correas del arnés ajustadas y posicionadas en los hombros y los muslos.
• Suspenda el uso del asiento para automóvil si los hombros del niño están más arriba del
respaldo del asiento o si la parte superior de las orejas está arriba de la parte superior de la
cabecera en su posición de uso más alta, o si el niño pesa más de 50 lb (22.7 kg).
• El niño DEBE estar vestido con ropa sobre los brazos y piernas que no interfiera con el
abrochamiento y ajuste firme del arnés.
• NO use accesorios o componentes distintos de los que proporciona WAYB. El uso de componentes
o accesorios no aprobados puede deteriorar el rendimiento del asiento para automóvil. Consulte
la sección de Preguntas frecuentes en wayb.com para ver la lista de accesorios aprobados.
• NUNCA deje a un niño solo, aunque esté dormido. El interior de un vehículo se puede calentar
rápidamente y puede causar lesiones o muerte, incluso cuando no hace calor afuera.
• Peligro de estrangulación: Un niño se puede estrangular con los tirantes sueltos del arnés. Nunca
deje al niño en el asiento para automóvil con las correas flojas o no aseguradas con el sujetador
de pecho y la hebilla abrochada.
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Verifique que el bloqueo de plegado esté bloqueado.

Desabroche el arnés y coloque las lengüetas de
la hebilla a los costados del asiento.

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

Coloque al niño en el asiento para automóvil de tal
modo que su espalda y glúteos estén en contacto con
las superficies del respaldo y la base del asiento.

Posicione la cabecera en la posición correcta de uso para el niño.
Presione el botón de ajuste de la cabecera como se indica
y mueva la cabecera a la posición en que:
La parte inferior de la cabecera esté arriba de la
parte superior del respaldo del asiento.
La parte superior de las orejas del niño estén debajo
de la parte superior de la cabecera.
Compruebe que los hombros del niño estén por debajo
de la parte superior del respaldo del asiento.
NOTA: Las orejas del niño deben estar posicionadas debajo de la parte
inferior de la cabecera ajustada en su posición de uso más baja.

Posicione las correas del arnés arriba de los hombros y
las piernas del niño, y abroche el arnés:
Inserte las lengüetas de la hebilla en la hebilla una a la vez.
Debe oír un “clic” para cada lengüeta de la hebilla.
Jale las lengüetas hacia arriba para verificar que estén aseguradas.

Posición de la cabecera
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Posición de las orejas

Posición de los hombros
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Jale los extremos libres de las correas del arnés para ajustar firmemente
las correas del arnés de tal modo que los cinchos del cinturón no
puedan pellizcar los dedos al doblar los cinchos:

Enrolle ambos extremos de las correas del arnés hacia arriba
y fíjelas con los lazos de los cinchos.

Compruebe que las correas del arnés estén
ajustadas en los hombros y piernas.
Una correa ajustada no presenta partes holgadas. Forma una
línea relativamente recta sin partes colgantes. No oprime la piel del
niño ni empuja el cuerpo del niño a una posición antinatural.

CÓMO SACAR AL NIÑO DEL ASIENTO PICO
Oprima el botón de liberación 1 y separe 2 .

ADVERTENCIA
• Si el arnés no se puede ajustar firmemente
como se describió anteriormente, NO use este
asiento para automóvil.

2
1
Prueba de pellizco

Abroche el sujetador de pecho y posicione el
sujetador de pecho al nivel de las axilas.

Libere la hebilla al presionar el botón rojo y jalar las lengüetas
hacia afuera.

NOTA: Cuando estén puestas, las almohadillas de las correas para
hombros DEBEN quedar apoyadas sobre los hombros del niño.
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FUNCIONAMIENTO DE LA HEBILLA
PARA ABROCHAR
Inserte las lengüetas en la hebilla una a la vez. Debe oír un “clic”.
Jale las lengüetas hacia arriba para verificar que estén aseguradas.

ADVERTENCIA
•	
Si el arnés no se puede ajustar firmemente
como se describió anteriormente, NO
use este asiento para automóvil.

PARA DESABROCHAR
Oprima el botón rojo de liberación de la hebilla y jale las
lengüetas de la hebilla hacia afuera de la hebilla.
Prueba de pellizco

Enrolle ambos extremos de las correas del arnés hacia
arriba y fíjelas con los lazos de los cinchos.

AJUSTE DE LAS CORREAS DEL ARNÉS
ADVERTENCIA
• El arnés DEBE estar completamente asegurado y firmemente ajustado alrededor del niño.

FUNCIONAMIENTO DEL SUJETADOR DE PECHO

Jale los extremos libres de las correas del arnés para ajustar
firmemente las correas del arnés de tal modo que los cinchos del
cinturón no puedan pellizcar los dedos al doblar los cinchos:
Compruebe que las correas del arnés estén
ajustadas en los hombros y piernas.
Una correa ajustada no presenta partes holgadas. Forma una
línea relativamente recta sin partes colgantes. No oprime la piel del
niño ni empuja el cuerpo del niño a una posición antinatural.
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ABRIR
Oprima el botón de liberación 1 y separe 2 .

2
1
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CERRAR
Abroche las mitades hasta que encajen.
Asegúrese de que el sujetador de pecho
esté cerrado, jalando las dos mitades.
Posicione el sujetador de pecho
a la altura de las axilas.

AJUSTE DE LA CABECERA
PARA AJUSTAR

Oprima el botón 1 en la parte posterior de la base de la cabecera y mueva la
cabecera 2 hacia arriba o abajo hasta la posición deseada.

2
1

COLOCACIÓN Y RETIRO DE LAS ALMOHADILLAS PARA HOMBROS
El uso de las almohadillas de las correas para hombros es opcional.
PARA RETIRAR
Separe los tirantes del lazo y el gancho a los lados de las cubiertas
de las correas para hombros y retírelas de las correas del arnés.

CUIDADOS Y LIMPIEZA
ALMOHADILLAS DE TELA (TODAS las almohadillas del asiento, almohadillas de la hebilla del cinturón y almohadillas
de las correas para hombros)
Se recomienda limpiar únicamente las manchas con agua caliente y detergente suave etiquetado para lana,
siempre que sea posible.
Las almohadillas de tela pueden retirarse y lavarse a mano con agua caliente y detergente suave etiquetado
para lana. Seque en posición horizontal y fuera de la luz directa antes de volverse a usar o almacenarse. NO usar
lejía, planchar, ni lavar a máquina.
NOTA: Si las necesita, visite www.wayb.com para pedir almohadillas de tela de repuesto.

PARA COLOCAR
Coloque las cubiertas de las correas para hombros arriba de las
correas del arnés y junte los tirantes del lazo y el gancho con presión.

CORREAS DEL ARNÉS
Limpie únicamente las manchas usando agua fría y detergente suave. Seque completamente al aire antes de
volver a usar o almacenarse. NO use lejía ni lave en seco.
ALUMINIO
Limpie únicamente las manchas, usando agua caliente. Seque completamente con toalla antes de volver a usar
o almacenarse. NO use detergentes ni lubricantes. NO retire las etiquetas de este asiento para automóvil ya que
sirven para recordarle a usted y otros la información importante.
EQUIPO DEL CONECTOR DEL ANCLAJE INFERIOR Y LA HEBILLA
La hebilla debe asegurarse con un sonido de “clic”, si no es así, enjuague bajo la llave de agua caliente. NO use
detergentes ni lubricantes.
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COLOCACIÓN Y RETIRO DE LAS ALMOHADILLAS DE TELA
ADVERTENCIA
• NUNCA use el asiento Pico sin TODAS las almohadillas de tela colocadas.
• Observe cuidadosamente la instalación de las almohadillas de tela durante su retiro, para permitir
que se ensamblen correctamente.
RETIRO DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA CABECERA
Ajuste la cabecera a una posición conveniente
arriba del respaldo del asiento.

Jale el extremo inferior de la tela de
la cabecera hacia abajo por arriba del
marco de la cabecera, luego hacia adelante
y por arriba hasta que se libere del
gancho de retención en la parte superior
del poste de ajuste de la cabecera.

ADVERTENCIA
• NUNCA use el asiento para automóvil sin un
tablero de respaldo rígido en la cabecera. De este
tablero pueden limpiarse las manchas con agua
caliente y un detergente suave, no puede lavarse.

INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA CABECERA
Realice el procedimiento de retiro a la inversa para instalar la almohadilla de la cabecera.
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RETIRO DE LA ALMOHADILLA DE TELA DEL RESPALDO
DEL ASIENTO
Con la base del asiento asegurada y almacenada
en la posición de almacenamiento, jale la cabecera
completamente hacia arriba.

Localice y libere los dos broches en la parte interna
inferior del respaldo del asiento.

Vea los videos de apoyo en
www.wayb.com/pages/support.
Dirija la cámara de su teléfono
inteligente directamente al Código QR
para activarlo.

Levante el fondo del respaldo del asiento para encontrar el acceso a los
tirantes de ajuste de la tela para la parte superior del respaldo del asiento.

Libere el broche de la tela en la parte superior del respaldo del asiento, y
en el tirante al centro del respaldo del asiento.

Jale la tela por arriba del marco del respaldo del asiento, y retírela del marco.

INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TELA DEL RESPALDO DEL ASIENTO
Realice el procedimiento de retiro a la inversa para instalar la almohadilla del respaldo del asiento.
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RETIRO DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA BASE DEL ASIENTO
Libere la base del asiento de su posición de uso o almacenamiento
y coloque el asiento Pico boca abajo en una superficie plana y limpia.

USO DEL ASIENTO PARA AUTOMÓVIL DESPUÉS DE UN CHOQUE
ADVERTENCIA
•	NO permita de ninguna manera el uso de este asiento para automóvil después de un choque a
menos que el choque y el asiento para automóvil cumplan con TODAS las condiciones que se
indican a continuación.

Jale la almohadilla de la hebilla del cinturón 1 y la hebilla 2 hacia afuera de
la almohadilla de tela de la base del asiento.

1
2
Libere los tres tirantes sujetadores de la tela en la base del asiento.

Jale las dos correas de lazo y gancho en la parte de atrás de la base
del asiento, a través del marco. Luego jálelas hacia adelante para retirar la
almohadilla de tela del marco.

Los asientos para vehículo se dañan en los choques vehiculares, y en muchos casos, el asiento para
automóvil debe destruirse y reemplazarse.
Sin embargo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advierte
que si un sistema de retención para niños (asiento para automóvil) se usó durante un choque menor,
este sistema de retención para niños se puede seguir usando.
La NHTSA define un choque menor, después del cual se puede seguir usando un asiento para
automóvil, como un choque en el que se cumpla TODO lo siguiente:
Después del choque se podía conducir el vehículo desde el sitio del choque.
La puerta del vehículo más cercana al asiento para automóvil no fue dañada.
Ninguno de los pasajeros del vehículo fue lesionado en el choque.
Si el vehículo tiene bolsas de aire, dichas bolsas de aire no se activaron durante el choque, y
El asiento para automóvil no presenta ningún daño visible.
Puede ser difícil observar los daños a los asientos para automóvil, así como verificar dichos daños.
En toda situación en que no se cumpla alguno de los criterios de reutilización de los sistemas de
retención para niños de la NHTSA, o si no hay certeza al respecto de los daños posibles al asiento para
automóvil, la NHTSA y WAYB recomiendan a los padres o cuidadores de los niños que se reemplace el
asiento para automóvil.
NO arriesgue la seguridad de su hijo.
Comuníquese con su aseguradora para obtener la información de su póliza en relación con el
reemplazo de un asiento para automóvil después de un choque.
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INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TELA DE LA BASE DEL ASIENTO
Realice el procedimiento de retiro a la inversa para
instalar la almohadilla de la base del asiento.

Favor de comunicarse con WAYB a help@wayb.com o llame al 1-888-924-WAYB (9292) si ha habido un
choque con su asiento Pico.
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GARANTÍA DE TRANQUILIDAD
Estamos mejorando las aventuras familiares, empezando con nuestro equipo
superresistente. Nuestro equipo cuenta con una garantía limitada de 3 AÑOS a
partir de la fecha de la compra. Por favor complete el registro de su producto y
lea nuestra garantía general para obtener más información, en www.wayb.com.
En caso de devoluciones, por favor consulte nuestra política de devoluciones en
www.wayb.com.
Consulte la póliza de garantía en www.wayb.com/pages/warranty.
Dirija la cámara de su teléfono inteligente directamente al Código QR para activarlo.

INFORMACIÓN DETALLADA
Si por algún motivo nuestro equipo presenta algún defecto en el material o la fabricación, durante
el periodo de la garantía, y si el defecto se descubre también durante dicho periodo, repararemos o
reemplazaremos el producto, a nuestro criterio y sin costo alguno para usted.
Si no podemos remediar los defectos, se realizará un reemplazo o un reembolso igual al precio de
compra. WAYB y sus vendedores, distribuidores, minoristas o revendedores no serán responsables
ante ningún daño incidental, indirecto o consecuente relacionado con el producto (incluyendo todo
producto o componente reparado o reemplazado) o su uso. En algunos estados no se permite la
exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la restricción
antes mencionada no aplique para usted.
Le informamos que esta garantía se extiende a todas las compras con www.wayb.com y en caso de
adquisiciones nuevas con un vendedor autorizado. La garantía queda anulada cuando el comprador
original vende o transfiere el producto a otra persona.
LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO
Desgaste normal por uso o daños cosméticos: rayones, abolladuras, rasgones, descomposición
natural de los colores y materiales con el paso del tiempo, uso comercial, choques, operación
vehicular ilegal, negligencia, daños por sol intenso, sudor, detergentes, almacenamiento
en condiciones húmedas, lavados frecuentes, o no apegarse al manual de instrucciones, o
modificaciones/reparaciones no autorizadas ni realizadas por WAYB.
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Si el servicio no está cubierto por la garantía, le pedimos a usted cubrir los costos.
El uso incorrecto o inadecuado, incluyendo por lo menos: instalación, cuidados, mantenimiento,
almacenamiento y limpieza que no se adhiera a las instrucciones de nuestros manuales.
incidentes y descuidos incluyendo los que son causados por componentes no adecuados o
transporte aéreo o de carga.
Insatisfacción personal en relación con la funcionalidad, las características o la estética del producto.
INICIE EL PROCESO
Para presentar una reclamación, por favor comuníquese por correo electrónico a
help@wayb.com o llame al equipo de experiencia del consumidor de WAYB al
1-888-924-WAYB (9292).
Proporcione el comprobante de su compra, número de modelo, número de serie, detalles del
problema, modo de uso del producto, y fotos que muestren claramente el problema.
Si WAYB determina que la reparación está cubierta por la garantía:
WAYB proporcionará un número de autorización de devolución, las instrucciones de envío, y una
etiqueta de devolución prepagada.
WAYB cubrirá los costos asociados con el envío estándar dentro de los EE. UU. y el manejo y la
reparación o el reemplazo dentro de 60 días a partir de su recepción.
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ORAL O
ESCRITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, TODA GARANTÍA EXPRESA DE COMERCIABILIDAD
O ADECUACIÓN PARA FINES ESPECÍFICOS. EL PERIODO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA,
INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA FINES
ESPECÍFICOS, SE LIMITA EXPRESAMENTE AL PERIODO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
Algunos estados no permiten limitaciones relacionadas con la duración de una garantía implícita; por lo
tanto, las limitaciones y exclusiones antes mencionadas pueden no aplicar en su caso.
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