
Retire la hebilla para 
la entrepierna original 
del asiento empujando 
el retenedor de metal 
hacia arriba a través de 
la ranura desde la parte 
inferior del asiento. 
(Si necesita ayuda, 
consulte el manual de 
instrucciones del sistema 
de sujeción infantil para 
ver cómo ajustar la correa 
para la entrepierna).

Retire los lazos de las correas del 
arnés de la placa de unión en el 
la parte trasera del asiento.
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Embrace Hebilla Instrucciones de Sustitución

Empuje el retenedor de metal 
de la nueva hebilla hacia abajo a 
través de la ranura correcta desde 
la parte superior del asiento. 
Jale hacia arriba la hebilla para 
asegurarse de que esté segura en 
la ranura. 
No retire las lengüetas.

Jale las correas del arnés a través 
del respaldo del asiento y el 
acojinado del asiento.

Retire las correas del clip para 
el pecho. NO DESECHE el 
clip para el pecho.

Inserte las 
correas del 
arnés en las 
lengüetas 
de la nueva 
hebilla de 
atrás hacia 
adelante.  
Asegúrese de 
que las correas 
no estén 
torcidas.

Comprobación final:
• Jale la hebilla y el arnés para 

asegurarse de que estén sujetos 
correctamente en el asiento y que 
no se salgan. 

• Asegúrese de que el clip para el 
pecho esté insertado correctamente 
(Paso 10).

• Asegúrese de que el arnés no pase 
sobre la palanca de liberación de la 
base (paso 12).

• Asegúrese de que las correas del 
arnés no estén torcidas.

Empuje las correas a través de las ranuras 
correctas en el acojinado del asiento y las 
ranuras correspondientes en el respaldo 
del asiento. (Consulte el manual de 
instrucciones del sistema de sujeción 
infantil para identificar el juego de 
ranuras apropiadas para su niño).

Vuelva a acoplar el clip para el pecho 
deslizando las correas del arnés en la 
ranura inferior y luego en la ranura 
superior. El logotipo de Evenflo
debe estar orientado hacia adelante. 
Asegúrese de que las correas no 
estén torcidas.

Antes de iniciar el cambio de 
la hebilla, asegure el arnés 
abrochando el clip para el pecho 
y abrochando las lengüetas en la 
hebilla.

• USA: 1-800-233-5921, 8 AM to 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971
• México: 01-800-706-12-00

Ranura del 
asiento

Retenedor de 
metal

Vuelva a acoplar los lazos 
de las correas del arnés a la 
placa de unión en la parte 
trasera del asiento. Las 
correas del arnés no deben 
pasar NUNCA sobre la 
palanca de liberación de la 
base. Asegúrese de que las 
correas no estén torcidas. 
IMPORTANTE: Asegúrese 
de que ambas correas del 
arnés estén instaladas por 
completo en la placa de 
unión, como se muestra.

Afloje las correas del arnés 
empujando hacia abajo el botón 
de liberación metálico del arnés 
en la parte delantera del asiento 
mientras jala hacia arriba las 
correas del arnés.

Retire las correas del arnés de las 
lengüetas de la hebilla original 
jalando las correas a través de la 
ranura. Deseche la hebilla.
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