RECLINE

Cómo reemplazar el botón de ajuste del arnés Evolve™
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* Antes de empezar, debe retirar el sistema Evolve del vehículo. Necesitará un desarmador manual con punta Phillips.
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1. Afloje el arnés.

Presione el botón de ajuste del
arnés mientras jala hacia afuera
las correas del arnés, como se
muestra.

2. Desabroche la hebilla
para la entrepierna.

Presione el botón rojo de la
hebilla para la entrepierna y libere
ambas lengüetas de la hebilla.

ANTERIOR

3. Retire el acojinado de la 4. Retire la base del respaldo.
Coloque el asiento elevador sobre la parte trasera. Use el pulgar
parte inferior del asiento.
Desconecte las cuatro tiras de
retención. Retire el acojinado de la
parte inferior del asiento.

para empujar la palanca de liberación en la parte inferior de la
base, como se muestra, luego deslice la base para sacarla del
respaldo.

NUEVO
IMPORTANTE:
Asegúrese de que la
correa del ajustador del
arnés pase por debajo
de la correa del arnés,
como se muestra.

5. Retire ambas correas 6. Retire el botón de
del arnés de la placa
ajuste del arnés.
Retire el tornillo y el botón de
de unión en la parte
ajuste del arnés del asiento con un
trasera del asiento.

desarmador Phillips. Deseche ambos.

10. Acople la base al respaldo.

con un desarmador con punta Phillips hasta
que quede bien ajustado. Asegúrese de
no apretar más de lo necesario. No use
herramientas eléctricas.

8. Acople las correas del arnés a la placa de unión.
Acople el lazo en el extremo de cada correa del arnés en
la placa de unión en la parte trasera del asiento.

Coloque la base sobre el respaldo.
Asegúrese de que la correa del
A
ajustador del arnés pase a través de
la abertura en la parte delantera de
la base, como se muestra. Empuje
la base A en el respaldo B hasta
C
D
que encaje en su lugar con un
“chasquido.”
B
Nota: Las correas del arnés C se
deben deslizar en las ranuras D
hacia la parte trasera de la base. Asegúrese de que las correas del arnés no estén torcidas.(Consulte el manual de
instrucciones donde encontrará orientación adicional sobre cómo acoplar la base al respaldo).
buckle
storage

9. Jale la correa del
ajustador del arnés
para eliminar toda
la holgura.

7. Acople el botón de ajuste del
arnés nuevo. Apriete el tornillo nuevo

IMPORTANTE: Asegúrese
de que ambas correas del
arnés estén instaladas por
completo en la placa de
unión, como se muestra

Para ver el video instructivo, visite: www.evolve.evenflo.com

11. Acople el acojinado
del asiento.

Conecte las cuatro tiras de
retención a la base, como se
muestra.
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