
Instrucciones para reemplazar la hebilla Symphony

Desabroche el arnés inclinando la 
parte superior de la hebilla hacia 
abajo, empujando el borde superior 
del botón rojo y jalando hacia afuera 
las lengüetas de la hebilla. 

Afloje las correas del arnés empujando 
hacia abajo el botón de metal de liberación 
del arnés en la parte delantera del asiento 
mientras jala las correas hacia arriba desde 
las ranuras para la cadera.

Abroche el clip para el pecho y ajuste 
el asiento para el automóvil a la 
posición completamente reclinada.

Deslice las lengüetas 
de la hebilla hacia 
abajo en las correas y 
colóquelas debajo de 
las esquinas interiores 
del acojinado del 
asiento. Nota: Estas 
lengüetas no se 
usarán con la nueva 
hebilla y deberán 
guardarse debajo del 
acojinado del asiento.

Voltee boca 
abajo el asiento 
y localice el 
anclaje de la 
correa para la 
entrepierna. Jale 
el lazo de las 
correas unido al 
anclaje de metal 
hasta que el 
anclaje se libere 
del asiento.

Gire el anclaje y empújelo a través de 
la ranura en el asiento con una mano, 
mientras jala hacia arriba la hebilla 
con la otra mano. (Su manual de 
instrucciones proporciona orientación 
adicional sobre cómo retirar la correa 
para la entrepierna.)

Extraiga el ensamble completo del 
cinturón para la entrepierna de las 
ranuras en el asiento y el acojinado del 
asiento. Deseche la correa para la 
entrepierna.

Voltee el asiento boca arriba y empuje 
el anclaje de metal en la correa para la 
entrepierna de reemplazo hacia abajo y a 
través de las ranuras de la correa para la 
entrepierna en el acojinado y el asiento. 
NO retire las lengüetas de la hebilla.

Voltee el asiento, alinee el anclaje de 
metal y abroche en su lugar.

Voltee el 
asiento de 
nuevo boca 
arriba y jale la 
hebilla para 
la entrepierna 
para asegurarse 
de que la 
hebilla esté 
segura. Con las lengüetas de la hebilla 

abrochadas en la hebilla, sostenga 
las correas del arnés a un lado del 
asiento.
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Repita con la correa del arnés y la 
lengüeta de la hebilla en el otro 
lado del asiento.

Coloque la mano detrás de la hebilla y jale 
hacia adelante para eliminar la holgura 
del arnés. Compruebe visualmente que 
las correas no estén torcidas y que estén 
insertadas a través de las lengüetas como 
se muestra. Nota: Las ranuras en Z deben 
estar detrás de las correas.

Presione el botón rojo en la hebilla 
para liberar las lengüetas. Asegúrese 
de que las lengüetas se deslicen 
libremente hacia arriba y hacia abajo 
de las correas del arnés.
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USA: 1-800-233-5921, 8 AM to 5 PM E.T.
Canada: 1-937-773-3971
México: 01-800-706-12-00

Para instructions en Español, 
Llamar al: 1-800-233-5921

Comprobación final:
• Jale la hebilla y el arnés para 

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

• Asegúrese de que el clip 
para el pecho esté insertado 
correctamente (Paso 12).

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

Inserte las correas a través de la ranura en Z en la nueva lengüeta de la hebilla, 
como se muestra. Asegúrese de que la correa del arnés no esté torcida. Nota: 
Para instalarlo fácilmente, inserte el borde interior de las correas en la ranura en 
Z deslizando primero las correas hacia la hebilla.

Borde interior de las correas Deslice hacia la hebilla Terminado
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