
Instrucciones de reemplazo de la hebilla Chase (Núms. de modelo 329xxxx)

Voltee el anclaje del arnés hacia 
un lado y empújelo a través de la 
ranura desde atrás hacia adelante 
del asiento.

En el respaldo del asiento para el 
automóvil, presione las pestañas de 
plástico para el pulgar para liberar el 
anclaje de metal del arnés en la correa del 
lado izquierdo del niño (la correa que no 
tiene el ajustador del cinturón central).  

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

• Tomando el mismo arnés (a 
la izquierda del niño), voltee 
otra vez el anclaje de metal 
hacia un lado y empuje el 
arnés a través de la ranura en 
la parte inferior del asiento. 

• Asegúrese de que pasa la 
lengüeta y el clip para el 
pecho a través de la ranura 
por separado para evitar que 
las partes queden atrapadas 
en la ranura.

Voltee boca abajo el asiento y empuje 
el mismo anclaje del arnés hacia arriba 
a través de la ranura en el otro lado 
del asiento (a la derecha del niño).

Con el asiento todavía volteado, retire la 
correa para la entrepierna volteando el 
anclaje del arnés hacia un lado y empújelo 
hacia arriba a través de la ranura en el 
asiento y el acojinado del asiento.

En el respaldo del asiento para el 
automóvil, presione las pestañas de 
plástico para el pulgar para liberar el 
anclaje de metal del arnés en la otra 
correa (a la derecha del niño).

Voltee el anclaje del arnés 
hacia un lado y empuje 
a través de la ranura de 
atrás hacia adelante del 
armazón del asiento y la 
ranura correspondiente en 
el acojinado del asiento.
Deseche la hebilla 
para la entrepierna 
y el ensamble del 
arnés que acaba de 
retirarse del asiento.

Tome el sistema del arnés de 
reemplazo y ensamble la hebilla 
de la correa para la entrepierna en 
el armazón volteando el anclaje 
hacia un lado y empujando hacia 
abajo a través de la ranura del 
acojinado del asiento desde la 
parte superior del asiento. Jale 
la correa para la entrepierna 
para verificar que esté segura. 
Asegúrese de que el botón rojo 
esté orientado hacia usted.

1. Tome la correa para el arnés con el ajustador 
central del cinturón (a la derecha del niño) y 
voltee el anclaje del arnés hacia un lado. 

2. Empújelo a través de la ranura apropiada del 
cinturón para el hombro en el asiento a la 
derecha del niño. Encaje el anclaje de metal 
en las pestañas de plástico para el pulgar.

3. Asegúrese de que el clip para el pecho con 
el logotipo de Evenflo esté orientado hacia 
afuera y que la correa no esté torcida.

Desabroche el clip para el pecho 
en la parte delantera del asiento.
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Desabroche el clip para el pecho. 
Desabroche la lengüeta de la hebilla a 
la izquierda del niño. Deje la lengüeta 
de la hebilla en el lado derecho 
enganchada en la hebilla.

Tome el anclaje de metal del arnés de la 
correa a la izquierda del niño y deslícelo 
a través de la ranura en la parte inferior 
del asiento a la derecha del niño. 
Continúe con el clip para el pecho y la   
 lengüeta de la hebilla, uno a la vez.

Coloque boca abajo el asiento y deslice 
el extremo del arnés hacia arriba a 
través del lado opuesto del asiento 
desde la parte inferior (atravesando 
hacia arriba a la izquierda del niño), 
asegurándose de no torcer las correas.

25701259S 4/14
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México: 01-800-706-12-00

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

Comprobación final: 
• Asegúrese de que las 

correas no estén torcidas. 
• Asegúrese de que los 

anclajes de metal del 
arnés estén abrochados 
en su lugar en la parte 
trasera del asiento. 

• Es posible que tenga que 
ajustar las correas en la 
parte delantera si uno 
de los lados tiene más 
holgura que el otro. 

Abroche la lengüeta de la hebilla en 
la hebilla para la entrepierna como se 
muestra y abroche el clip para el pecho.

Voltee el anclaje del arnés hacia un lado 
y empújelo a través de la ranura del 
cinturón para el hombro. Asegúrese de 
que esté a la misma altura que el otro  
 cinturón para el hombro.

Asegúrese de que ambos anclajes 
en la parte trasera del asiento estén 
abrochados.

12 13 14

15 16 17


