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Manual de instrucciones de Infant-thingy
Inserto para bebé para utilizarse con los
asientos de seguridad Clek Foonf y Fllo
IMPORTANTE: Esto constituye solamente una lista de control, usted
debe leer y comprender todas las advertencias e instrucciones que se
proporcionan con el asiento de seguridad infantil Clek y en este manual
antes de colocar o emplear el asiento.

Lista de control para el
uso apropiado
√ El bebé pesa entre 5 y 22 lb (2,3 y 10 kg), y mide entre 19 y
33 pulg. (48 y 85 cm) de estatura.
√ El asiento se seguridad está colocado correctamente en la
posición viendo hacia atrás con la reclinación máxima, de
conformidad con el manual de instrucciones del asiento.
√ La correa de la entrepierna está debidamente ajustada en la
posición trasera de la ranura de la correa de la entrepierna del
asiento de seguridad e insertada a través de la ranura de la
hebilla de la entrepierna en el soporte del cuerpo.
√ Las correas del arnés de los hombros pasan por las ranuras de
ese arnés que están más cercanas y a la misma altura de los
hombros del niño, O BIEN, están colocadas en las ranuras del
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arnés más bajas si los hombros del bebé quedan por debajo de esas ranuras más bajas.
√ Las lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza están sujetas a través del tercer juego de
ranuras del arnés de los hombros, por encima de las correas de ese arnés.
√ Se está utilizando YA SEA el soporte de la cabeza O el apoyacabezas del asiento de seguridad,
y se ha ajustado el mismo de conformidad con las instrucciones proporcionadas en la sección
“Cómo poner y quitar el soporte de la cabeza”.
√ Se ha colocado la almohadilla de la hebilla y se encuentra entre la hebilla y el cuerpo del bebé.
√ El arnés le queda bien ajustado al niño y está abrochado.
√ Se utiliza el soporte del cuerpo si el niño pesa menos de 11 lb (5 kg) o si se está empleando el
apoyacabezas del asiento de seguridad.

Características de
Infant-thingy

1

3

1 Soporte de la cabeza
2 Lengüetas de sujeción del soporte
de la cabeza
3 Soporte del cuerpo

ii

4

Soporte de los muslos

5

Soporte de la cadera

6

Ranura de la correa de la
entrepierna

5
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ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
La colocación o el uso inadecuado de este inserto, o el no prestar atención a las
advertencias e instrucciones proporcionadas con el asiento de seguridad, ni a la
información de las etiquetas del mismo podría resultar en que se produzcan lesiones
o la muerte del niño al dar una vuelta cerrada, al detenerse repentinamente o en un
choque.
• Utilice el inserto para bebé solamente con bebés que pesen entre 5 y 22 lbs (2,3
y 10 kg) y que midan entre 19 y 33 pulgadas (48 y 85 cm) de estatura.
• No continúe utilizando el soporte de la cabeza y coloque el apoyacabezas del
asiento de seguridad cuando la parte superior de la cabeza del niño esté a la
altura o por encima del soporte de la cabeza en su posición de ajuste más alta.
• Se DEBE utilizar YA SEA el soporte de la cabeza O el apoyacabezas del asiento
de seguridad en todo momento. NUNCA utilice el soporte de la cabeza y el
apoyacabezas del asiento de seguridad al mismo tiempo.
• El soporte de la cabeza debe utilizarse hasta que el niño pese al menos 14 lb
(6,4 kg) Y tenga una estatura de al menos 25 pulg. (64 cm), Y pueda sentarse
solo y erguido, O hasta que se requiera el uso del apoyacabezas del asiento de
seguridad.
• El soporte del cuerpo se DEBE utilizar con niños que:
– pesen 11 lb (5 kg) o menos.
– tengan que utilizar el apoyacabezas del asiento de seguridad pero que
pesen menos de 14 lb (6,4 kg) o cuya estatura sea de menos de 25 pulg.
(64 cm), o que no puedan sentarse solos y erguidos.
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ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)
• Utilícese solamente con los asientos de seguridad convertibles Clek Foonf o Fllo.
• Siempre coloque el asiento de seguridad en la posición más reclinada indicada
en las etiquetas del asiento a fin de proteger las vías respiratorias del bebé. Si
el asiento está demasiado vertical, podría ocasionar que la cabeza del bebé se
caiga hacia adelante, lo cual podría restringir su capacidad para respirar. Si el
asiento está demasiado reclinado, se podría aumentar el riesgo de lesiones al
producirse un choque.
• Consulte con el médico del bebé antes de utilizar este producto con bebés
prematuros o de bajo peso al nacer.
• Siempre utilice la posición trasera de la ranura de la correa de la entrepierna del
asiento de seguridad al emplear el soporte del cuerpo. Nunca utilice la posición
frontal de la ranura de la correa de la entrepierna del asiento de seguridad al
emplear el soporte del cuerpo.
• Siempre utilice la almohadilla de la hebilla con el inserto para bebé.
• Utilice el inserto para bebé solamente si el asiento de seguridad está colocado en
la posición viendo hacia atrás.
• Las lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza deben sujetarse a través del
tercer juego de ranuras del arnés de los hombros, por encima de las correas de
ese arnés.
• No continúe utilizando el inserto para bebé cuando:
– El peso del bebé sobrepase las 22 lbs (10 kg), O BIEN,
– La estatura del bebé sobrepase las 33 pulg. (85 cm)
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ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES (continuación)
• Nunca utilice más capas de protección detrás o debajo del bebé. El uso de más
protección o de ropa abultada podría impedir que el arnés se ajuste de forma
debida, lo cual podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de choque o una
parada repentina.
• Nunca deje al bebé en el asiento de seguridad si el arnés no está abrochado y
debidamente ajustado, ya que se puede estrangular con las correas del arnés que
estén sueltas.
• Nunca deje al bebé desatendido.
• Si utiliza el inserto para bebé, siga este manual en caso de que haya
discrepancia entre el manual del asiento de seguridad y el manual del inserto
para bebé.
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Ajuste del asiento de seguridad
para colocar el inserto
Quite el apoyacabezas (si se va a utilizar el soporte de la cabeza)

ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
• Se DEBE utilizar ya sea el soporte de la cabeza o el apoyacabezas del asiento
de seguridad en todo momento. NUNCA utilice el soporte de la cabeza y el
apoyacabezas del asiento de seguridad al mismo tiempo.
• No continúe utilizando el inserto para bebé cuando:
• El peso del bebé sobrepase las 22 lb (10 kg), O BIEN,
• La estatura del bebé sobrepase las 33 pulg. (85 cm)
• No continúe utilizando el soporte de la cabeza y coloque el apoyacabezas del
asiento de seguridad cuando la parte superior de la cabeza del niño esté a la
altura o por encima del soporte de la cabeza en su posición de ajuste más alta.

NOTA: El asiento de seguridad se entrega sin el apoyacabezas puesto.
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Paso 1
Busque la herramienta de reparación detrás del
manual en la parte posterior del asiento, como se
muestra en la figura 1.
Paso 2
Suba el apoyacabezas a la posición más alta,
para lo cual presione y mantenga presionado el
botón de ajuste del apoyacabezas mientras sube el
apoyacabezas.

Figura 1

Paso 3
Introduzca la herramienta de reparación en el
agujero pequeño que está en el frente de la guía
del apoyacabezas en el lado izquierdo del asiento,
mirándolo de frente, como se muestra en la figura 2.

Figura 2

Paso 4
Empuje la herramienta de reparación, oprima el
botón de ajuste del apoyacabezas y sostenga ambos
mientras tira del apoyacabezas, como se muestra en
la figura 3.
Nota: Se puede utilizar un clip u otro objeto pequeño
si no está disponible la herramienta de reparación.
IMPORTANTE: DEBE colocarse el apoyacabezas si se
está utilizando el asiento de seguridad sin el soporte
de la cabeza.
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Figura 3

A JUSTE DE LA CORREA DE LA ENTREPIERNA
(ASIENTO DE SEGURIDAD)

ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
• Solamente utilice la ranura posterior de la correa de la entrepierna del asiento de
seguridad si emplea el soporte del cuerpo.
• NUNCA utilice la longitud más larga de la correa de la entrepierna cuando se
utilice la ranura de la correa de la entrepierna para la posición viendo hacia
atrás, si no se utiliza el soporte del cuerpo. Siga las instrucciones para ajustar
la correa de la entrepierna en el manual del asiento de seguridad, una vez que
quite el soporte del cuerpo.

Paso 1
Quite el cojín del asiento. Véase “Cómo quitar
y poner el cojín del asiento” en el manual del
asiento de seguridad.
Paso 2
Cerciórese de que la correa de la entrepierna
este ajustada en la ranura posterior de correa
de la entrepierna y a la longitud apropiada
para el niño.
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Para cambiar la correa de la entrepierna de
la ranura frontal a la ranura posterior de la
correa de la entrepierna:
• Deslice el cinturón hacia un lado de la
ranura de la correa de la entrepierna y
empuje el borde del cinturón hacia la ranura
de ajuste, como se muestra en la figura 4.

Figura 4

• Deslice la correa de la entrepierna en la
ranura posterior de la correa, como se
muestra en la figura 5, y asegúrese de que
el botón rojo para soltar la hebilla quede
viendo hacia afuera del asiento, como se
muestra en la figura 6.
NOTA: En el caso de bebes de mayor tamaño,
se puede alargar la correa de la entrepierna.
La longitud más larga de la correa de la
entrepierna solamente se puede utilizar en la
ranura posterior de la correa de la entrepierna
cuando este colocado el soporte del cuerpo.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Para alargar la correa de la entrepierna:
• Deslice el cinturón hacia un lado de la
ranura de la correa de la entrepierna y
empuje el borde del cinturón hacia la ranura
de ajuste, como se muestra en la figura 7.
• Deslice la correa de la entrepierna fuera de
la ranura, como se muestra en la figura 8.
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• Seleccione la longitud más larga de la
correa de la entrepierna y deslice la correa
en la ranura posterior, como se muestra en
la figura 9, y asegúrese de que el botón
rojo para soltar la hebilla quede viendo
hacia afuera del asiento, como se muestra
en la figura 10.

Figura 9

Figura 10

Paso 3
Coloque el cojín del asiento, véase “Cómo
quitar y poner el cojín del asiento” en el
manual del asiento de seguridad.
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Ajuste del arnés de los hombros

ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
• Para prevenir que el arnés esté flojo y el riesgo de eyección en un choque:
– Los bucles del extremo de las correas del arnés de los hombros deben estar
debidamente conectados a la placa de metal del arnés.
– El arnés debe pasar de forma debida por debajo de la parte inferior de la
funda del respaldo del asiento.
– Las correas del arnés de los hombros se deben pasar por las ranuras a la
misma altura en ambos lados y en la almohadilla y el respaldo del asiento.

SELECCIÓN DE LA RANURA DEL ARNÉS DE
LOS HOMBROS
Paso 1
Si se utiliza el soporte del cuerpo, coloque
éste en el cojín del asiento, como se muestra
en la figura 11.

Figura 11
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Paso 2
Ponga al niño en el asiento y determine qué
ranuras de arnés de los hombros se encuentran
a la altura o justo por debajo de los hombros
del niño, y cerca de éstos, como se muestra en
la figura 12.
NOTA: Si los hombros del niño quedan por
debajo de las ranuras más bajas del arnés de
los hombros, ajuste las correas del arnés en las
ranuras más bajas. El arnés debe permanecer
en el juego más bajo de ranuras del arnés de
los hombros hasta que los hombros del niño
lleguen hasta el segundo juego de ranuras a
partir de la parte de abajo.

Figura 12

AJUSTE DE LA ALTURA DEL ARNÉS DE LOS
HOMBROS
DESENGANCHE DEL ARNÉS DE LOS
HOMBROS
Paso 1
Afloje el arnés lo más que se pueda:

Figura 13

Levante la lengüeta de ajuste del arnés y
al mismo tiempo tire hacia afuera de las
correas del arnés de los hombros hasta que se
detengan, como se muestra en la figura 13.
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Paso 2
Saque la correa superior del compartimiento:
Saque el manual de instrucciones del asiento
de seguridad y la correa de la parte posterior
del asiento. Retraiga y sostenga el resorte de
retención del gancho de la correa, y luego
saque el gancho de la barra de guardar,
como se muestra en la figura 14.

Figura 14

Paso 3
Quite el panel de acceso del arnés de los
hombros de la parte posterior del asiento de
seguridad:
• Gire el cierre del panel de acceso hacia la
izquierda y tire de él para quitarlo, como
se muestra en la figura 15.

Figura 15

Paso 4
Quite los bucles de los extremos de las
correas del arnés de los hombros de la placa
de metal, para lo cual tiene que deslizar la
correa por la ranura de la placa de metal,
como se muestra en la figura 16.
Paso 5
Desde el frente del asiento de seguridad, tire
de las correas del arnés de los hombros para
sacarlas del respaldo del asiento.
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Figura 16

ENGANCHE DEL ARNÉS DE LOS HOMBROS
Paso 1
Revise que las correas del arnés no estén
torcidas y, a partir del frente del asiento,
introduzca las correas del arnés de los
hombros en las ranuras que haya elegido,
como se muestra en la figura 17. Las correas
DEBEN pasar por las ranuras del arnés de
los hombros a la misma altura en los dos
lados.

Figura 17

1

Paso 2
Pase el arnés de los hombros por debajo de
la parte inferior de la funda del respaldo del
asiento (1), como se muestra en la figura 18.
Paso 3
Coloque los bucles que desee en el extremo
de las correas del arnés de los hombros en la
placa de metal del arnés, para lo cual tiene
que deslizar la correa por la ranura de la
placa, como se muestra en la figura 19.

Figura 18

NOTA: Los bucles que están más alejados
del extremo de las correas del arnés de los
hombros permiten un mejor ajuste al utilizar
el inserto para bebé.
Figura 19
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PARA ACORTAR LA CINCHA DEL ARNÉS DE
LOS HOMBROS
En el caso de bebés recién nacidos y
pequeños: Para acortar el arnés, coloque la
placa de metal del arnés en el bucle que esté
más alejado del extremo de la correa del
arnés de los hombros, como se muestra en la
figura 20.
Verifique que ambas correas del arnés de los
hombros estén conectadas con la placa de
metal del arnés en el mismo bucle, al mismo
tiempo que se cerciore de que cada correa
del arnés de los hombros esté totalmente
dentro de la ranura en la placa de metal del
arnés, como se muestra en la figura 21.

Figura 20

Figura 21
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Paso 4
Vuelva a colocar el panel de acceso del
arnés de los hombros en la parte posterior
del asiento de seguridad:
• Introduzca el panel de acceso y gire el
cierre hacia a la derecha, como se muestra
en la figura 22.

Figura 22

Paso 5
Coloque el gancho de la correa alrededor de
la barra de guardar, como se muestra en la
figura 23, doble la correa superior y métala
en el compartimiento. Vuelva a guardar el
manual de instrucciones.

Figura 23
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Cómo poner y quitar el soporte del cuerpo
ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
• Siempre utilice la almohadilla de la hebilla con el inserto para bebe.
• El soporte del cuerpo se DEBE utilizar con niños que:
– pesen 11 lb (5 kg) o menos.
– tengan que utilizar el apoyacabezas del asiento de seguridad pero
que pesen menos de 14 lb (6,4 kg) o cuya estatura sea de menos de
25 pulg. (64 cm), o que no puedan sentarse solos y erguidos.

Cómo poner el soporte del cuerpo
Paso 1
Quite la almohadilla de la hebilla, si está puesta.
Paso 2
Ponga el soporte del cuerpo en el cojín del asiento e
inserte la correa de la entrepierna en la ranura de la
misma en el soporte del cuerpo, como se muestra en
la figura 24.
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Figura 24

Paso 3
Coloque cada correa del arnés de modo que
éste quede enfrente del soporte del cuerpo.
Cerciórese de que las correas de la cadera
del arnés pasen por el espacio que hay entre
las secciones del soporte de la cadera y de
los soportes de los muslos, como se muestra
en la figura 25.
Tire de las correas del arnés hacia adelante
para que la cincha del arnés no quede floja
entre el asiento de seguridad y el soporte del
cuerpo.
NOTA: Una vez que el arnés este
debidamente colocado sobre el soporte
del cuerpo, el soporte de la cadera estará
colocado hacia el cuerpo del bebe, como se
muestra en la figura 25a.

Figura 25a
Figura 25

Paso 4
Para colocar la almohadilla de la hebilla,
inserte la hebilla en la ranura de la
almohadilla y ponga la almohadilla detrás
de la hebilla, de modo que quede entre la
entrepierna del niño y la hebilla, como se
muestra en la figura 26.

Figura 26
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Cómo quitar el soporte
del cuerpo
Paso 1
Quite la almohadilla de la hebilla de la correa
de la entrepierna.
Paso 2
Afloje el arnés y ponga cada correa del arnés
hacia un lado.
Paso 3
Quite el soporte del cuerpo del área donde se
sienta el bebé.
IMPORTANTE: Podría ser necesario ajustar
la altura del arnés, o bien, la posición o
la longitud de la correa de la entrepierna
después de quitar el soporte del cuerpo. La
correa de la entrepierna no se puede utilizar
en la posición con la longitud más larga
si se coloca en la ranura de la correa de
la entrepierna de la posición viendo hacia
atrás después de que se quite el soporte del
cuerpo. Consulte las instrucciones que se
encuentran en las secciones “Ajuste del arnés
de los hombros” y “Ajuste de la correa de
la entrepierna” en el manual del asiento de
seguridad para ajustar el asiento cuando no
se utilice el soporte del cuerpo.
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Cómo poner y quitar el soporte de la cabeza
ADVERTENCIA — Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
• Se DEBE utilizar ya sea el soporte de la cabeza o el apoyacabezas del
asiento de seguridad en todo momento.
• El soporte de la cabeza debe utilizarse hasta que el niño pese al menos
14 lb (6,4 kg) Y tenga una estatura de al menos 25 pulg. (64 cm), Y
pueda sentarse solo y erguido, O la cabeza del niño queda a la altura o
por encima de la parte superior del soporte de la cabeza.
• No continúe utilizando el soporte de la cabeza y coloque el
apoyacabezas del asiento de seguridad cuando la parte superior de la
cabeza del niño esté a la altura o por encima del soporte de la cabeza
en su posición de ajuste más alta.
• NUNCA utilice el soporte de la cabeza y el apoyacabezas del asiento
de seguridad al mismo tiempo.
• Las lengüetas de sujeción del soporte de la cabeza deben sujetarse a
través del tercer juego de ranuras del arnés de los hombros, por encima
de las correas del arnés.
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Cómo poner el soporte
de la cabeza
Paso 1
Saque la correa superior del compartimiento:
Saque el manual de instrucciones del asiento
de seguridad y la correa de la parte posterior
del asiento. Retraiga y sostenga el resorte de
retención del gancho de la correa, y luego
saque el gancho de la barra de guardar,
como se muestra en la figura 27.

Figura 27

Paso 2
Quite el panel de acceso del arnés de los
hombros de la parte posterior del asiento de
seguridad:
• Gire el cierre del panel de acceso hacia la
izquierda y tire de él para quitarlo, como
se muestra en la figura 28.
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Figura 28

Paso 3
Localice el tercer juego de ranuras del arnés
de los hombros encima de las correas del
arnés y coloque el soporte de la cabeza
encima del soporte del cuerpo, de modo
que las lengüetas de sujeción del soporte del
cuerpo estén hacia el asiento de seguridad.
Inserte cada lengüeta de sujeción del
soporte de la cabeza en la tercera ranura
del arnés de los hombros por encima de
cada correa del arnés, para lo cual inserte el
lado angosto de la lengüeta de sujeción en
la ranura del arnés, como se muestra en la
figura 29.

Figura 29

Revise la parte posterior del asiento de
seguridad para asegurarse de que las
lengüetas de sujeción estén planas en la
parte posterior de la armazón, como se
muestra en la figura 30.
Figura 30
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Paso 4
Vuelva a colocar el panel de acceso al arnés
de los hombros:
Introduzca el panel de acceso y gire el cierre
hacia a la derecha, como se muestra en la
figura 31.

Figura 31

Paso 5
Para guardar la correa superior, coloque el
gancho de la correa alrededor de la barra
de guardar, como se muestra en la figura
32, doble la correa superior y métala en el
compartimiento. Vuelva a guardar el manual
de instrucciones.

Figura 32

Cómo quitar el soporte
de la cabeza
Paso 1
Saque la correa superior del compartimiento:
Saque el manual de instrucciones del asiento
de seguridad y la correa de la parte posterior
del asiento. Retraiga y sostenga el resorte de
retención del gancho de la correa, y luego
saque el gancho de la barra de guardar,
como se muestra en la figura 33.
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Figura 33

Paso 2
Quite el panel de acceso del arnés de los
hombros de la parte posterior del asiento de
seguridad:
Gire el cierre del panel de acceso hacia la
izquierda y tire de él para quitarlo, como se
muestra en la figura 34.

Figura 34

Paso 3
En la parte posterior del asiento, inserte el
extremo angosto de cada lengüeta de sujeción
del soporte de la cabeza en cada ranura del
arnés y continúe empujando cada lengüeta
hacia adentro en dirección de la parte frontal
del asiento, como se muestra en la figura 35.

Figura 35

Paso 4
Quite el soporte de la cabeza.
Paso 5
Vuelva a colocar el panel de acceso al arnés de
los hombros:

Figura 36

Introduzca el panel de acceso y gire el cierre
hacia a la derecha, como se muestra en la
figura 36.
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Paso 6
Para guardar la correa, coloque el
gancho de la correa alrededor de la
barra de guardar, como se muestra en la
figura 37, doble la correa y métala en el
compartimiento. Vuelva a guardar el manual
de instrucciones.

Figura 37

Paso 7
Para colocar el apoyacabezas del asiento
de seguridad, introduzca las barras de
soporte del apoyacabezas en las guías de
la parte superior del respaldo del asiento,
como se muestra en la figura 38 y empuje
el apoyacabezas hacia abajo hasta que se
trabe.
IMPORTANTE: Se DEBE colocar el
apoyacabezas del asiento de seguridad
cuando no se utilice el soporte de la cabeza.
NOTA: Podría ser necesario mover el
apoyacabezas de adelante a atrás y de un
lado a otro a fin de meter las barras en las
guías.
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Figura 38

Cuidado y limpieza
Paso 1
Si se ha secado la mancha, trate de cepillar o de raspar ligeramente los residuos. Limpie la
superficie con agua.
Paso 2
Si la mancha persiste, aplique un detergente suave en el tejido con un rociador ligero.
Paso 3
Limpie el área con un cepillo suave o con el borde de una cuchara desde la parte de fuera de
la mancha hacia el centro.
Paso 4
Permita que la solución haga efecto por aproximadamente un minuto.
Paso 5
Quite la solución con agua limpia o séquela con una toalla suave y limpia.
Paso 6
Repita los pasos del 3 al 5 como sea necesario hasta que se quite la mancha.
Paso 7
Enjuague el área con agua tibia y séquela con un trapo suave y limpio.
NOTA: Si es necesario debido a excesiva suciedad, puede quitar el inserto y lavarlo a mano
con un detergente suave. Tienda el inserto de forma horizontal para que se seque.
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Compartimiento del manual
de instrucciones
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Infant-thingy Instruction Manual
Infant Insert for use with Clek Foonf and Fllo Car Seats
IMPORTANT: This is only a checklist — you must read and understand
all of the warnings and instructions provided with your car seat and
in this manual before installing or using this Infant Insert.

Checklist for Proper Use
√ Infant weighs between 5 and 22 lbs (2.3 and 10 kg) and
is between 19 and 33” (48 and 85 cm) tall.
√ Car Seat is properly installed Rear-Facing at maximum
recline according to the car seat instruction manual.
√ Crotch buckle is adjusted to inner position and inserted
through Crotch Buckle slot in Body Support.
√ Shoulder Harness Straps are through Shoulder Harness
Slots closest to and at or below the shoulder of the child
OR adjusted to the lowest Shoulder Harness Slots if infant’s
shoulders are below the lowest Shoulder Harness Slots.
√ Head Support Attachment Tabs are secured through 3rd
set of Shoulder Harness Slots above the Shoulder Harness
Straps.
D02-1603-A1
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Después de leer detenidamente y de seguir estas
instrucciones, guarde este manual para futuras consultas,
junto con el manual de instrucciones del asiento de
seguridad, en el compartimiento situado en el panel de
acceso del arnés de los hombros, como se muestra en
la figura 39.
Figura 39

Cómo recibir las instrucciones en español
Este manual de instrucciones también está disponible en español. Para pedir que se le envíe
una copia sin cargo alguno, tenga a bien ponerse en contacto con el servicio al cliente
de Clek, para lo cual llame al 1-866-656-2462 o envíe un mensaje de correo electrónico
a customerservice@clekinc.com. También puede descargar una copia del manual de
instrucciones de Infant-thingy en español por Internet en http://clekinc.com/pdfs/infant-thingy_
Owners_Manual_US_ES.pdf
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