Viajar de forma segura con un bebé
Abroche el cinturón
de seguridad a cada
niño en cada viaje.
Bebés recién nacidos
✪ Deberán ir colocados en un asiento infantil

✪ El uso de asientos infantiles para automóvil
fabricados en el extranjero es ilegal en
Australia.
✪ Todos los asientos para bebés deberán cumplir
con los estándares australianos AS/NZS 1754.
✪ Busque una de estas etiquetas en el asiento
infantil para automóvil o en la silla de auto
para bebés.

Nunca utilice un asiento infantil
que haya estado involucrado en
un accidente

Australian Standard
AS/NZS 1754
Issued by SAI Global
DO NOT REMOVE

XXXXXXXX

Estándares australianos

Certified Product

para automóvil o en una silla de auto
para bebés orientada hacia atrás.
✪ Nunca viaje en automóvil con un
bebé en brazos.

Asientos infantiles de segunda
mano para automóviles
Si utiliza un asiento infantil de segunda mano,
es importante comprobar que:
✪ El asiento no ha estado involucrado en un
accidente.
✪ Tiene todas las partes (incluido el manual
de instrucciones).
✪ Funciona correctamente.
✪ Tiene menos de 10 años.

Viajar de forma segura con un bebé
Asegúrese de que el asiento de su bebé esté
correctamente instalado en su vehículo y
que su bebé encaja bien en él.
Marcador de
altura de hombros

Instalación de un asiento infantil para
automóvil o una silla de auto para
bebés orientada hacia atrás
✪ Los sistemas de retención orientados hacia
atrás que se fijan con el cinturón de seguridad
del automóvil deberán utilizar el indicador azul
de recorrido para el cinturón que se encuentra
en el asiento para bebés, y abrocharlo firmemente.
✪ La fijación superior deberá estar correctamente
anclada al vehículo de manera firme.
✪ El bebé deberá estar orientado hacia atrás hasta
que sus hombros alcancen la marca de altura de
hombros localizada en el asiento para bebés.
✪ Las tiras del arnés deberán estar a la altura o
justo por encima de los hombros del bebé.

Las tiras no
deberán estar
retorcidas

Arnés
Fijación
superior
Indicador AZUL de recorrido
para cinturón de seguridad

Las tiras deberán
estar firmemente
sujetas

Dónde encontrar ayuda
✪ Kidsafe SA puede colocar su asiento para bebés y enseñarle cómo utilizarlo (se aplican cargos).
✪ Kidsafe SA también alquila sillas de auto para bebés recién nacidos para su nuevo bebé
(se aplican cargos).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE

(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
Visite nuestro Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA

kidsafesa.com.au

