Tipos de asientos de coche
Asientos sólo para bebés
* Sólo se puede utilizar mirando hacia atrás
* Se utilizan para los bebés que pesan hasta 20
libras (o más, dependiendo del modelo)
* Son pequeños y portátiles y calzan los recién
nacidos mejores
* Tiene un arnés de 3 o 5 puntos
Características de los asientos solo para bebés.
Base desmontable. Varios modelos de asiento
para niños vienen con bases desmontables. La base
se queda en el coche, así que no es necesario
instalarlo cada vez que se ponga a su bebé en el
coche. Después de pandeo a su bebé en el asiento,
simplemente trabar el asiento en la base. Algunas
bases son ajustables para que sea más fácil para
reclinar correctamente los recién nacidos. Estos
asientos también pueden ser usados sin la base o se
pueden comprar bases adicionales para otros
coches. Sin embargo, esta característica es útil si la
base se ajusta con firmeza en su coche. En algunos
casos, el asiento puede ajustarse mejor sin la base.
Ranuras del arnés. Asientos sólo para niños que
vienen con más de una ranura del arnés dan más
espacio para los bebés en crecimiento. En los
asientos orientados hacia atrás, las ranuras del arnés
deben estar en o por debajo de los hombros de su
bebé. Revise las instrucciones del fabricante del
asiento de coche para estar seguro.
Límites para pesos más elevados. Varios asientos
infantiles solamente están disponibles para el uso
de hasta 22 libras y al menos uno está disponible
para el uso de hasta 35 libras. Esto puede hacer que
sea más fácil de mantener a su bebé mirando hacia
atrás durante un año completo. Sin embargo, si el
peso de su bebé sobrepasa el límite de peso del
asiento antes de un año, use un asiento infantil o
solamente asiento convertible orientado hacia atrás
que tiene un límite de peso superior. (Muchos ahora
van hasta 30 libras o más alto en la posición
orientada hacia atrás para los bebés más pesados).
Manijas. Manijas en los asientos de seguridad
varían mucho en estilo y facilidad de uso. Revise
las instrucciones sobre cómo ajustar la manija
durante el viaje. Indicadores de ángulo, ajustadores
de ángulos incorporados, ajustadores del arnés y
sistemas de apoyo la cabeza ahora se requieren.

Los asientos convertibles
* Más grande y más pesado que los asientos solamente
para bebés, pero se puede utilizar más tiempo.
* Algunos no caben los recién nacidos, así como
asientos infantiles. Asegúrese de que su bebé pueda
descansar cómodamente en el asiento. Revise las
instrucciones del fabricante del asiento de coche para
asegurarse de que los arneses se puede ajustar
correctamente.
* Se puede utilizar los asientos mirando hacia atrás para
los bebés hasta que hayan alcanzado al menos 1 año de
edad y pesan al menos 20 libras (o más dependiendo
del modelo). La Academia Americana de Pediatría
recomienda que los bebés puedan mantener en asientos
orientados hacia atrás para el mayor tiempo posible.
* Se puede utilizar los asientos mirando hacia el frente
para los niños que tienen al menos 1 año de edad y
pesan a las menos 20 libras y no más de 40 libras.

Cuando su hijo tiene 1 año de edad y ha alcanzado el
mayor peso o la altura permitida por el asiento para
el uso orientado hacia atrás, puede girar el asiento
mirando hacia adelante y hacer lo siguiente tres
ajustes:
1. Mueva las correas de los hombros a las ranuras
encima de los hombros de su hijo (por lo
general los primeros puestos, pero ver sus
instrucciones para asegurarse).
2. Mueva el asiento en la posición vertical. (Lea las
instrucciones del fabricante del asiento de coche
para el ángulo de reclinación permitido cuando
se mira hacia adelante).
3. Pase el cinturón de seguridad a través de la
trayectoria de la cinta mirando hacia el frente.
Los asientos convertibles tienen los siguientes tres
tipos de arneses:
1. arnés de 5 puntos - cinco correas: dos en los
hombros, dos en las caderas, uno en la entrepierna
2. T-escudo - un escudo acolchado en forma de T
o triangular unida a correas de hombro
3. Escudo sobre la cabeza - un escudo en forma de
bandeja acolchada que se balancea hacia abajo
alrededor del niño.
Nota: Si se utiliza un asiento convertible para un
bebé pequeño, la mejor opción para un ajuste más
seguro es el arnés de 5 puntos. Un escudo podría
ponerse en contacto con la cara de un pequeño bebé
directamente en un accidente.

Características de los asientos convertibles
* Hebillas ajustables y escudos. Muchos asientos
convertibles tienen dos o más posiciones de
hebilla para darle espacio extra para un niño en
crecimiento o ropa abultada. Muchos escudos
generales se pueden ajustar también.
* Límites de peso más alto. Varios asientos
convertibles están ahora disponibles con los
límites de peso más altas para bebés más grandes.
Para los bebés más grandes, busque un asiento
que se puede utilizar mirando hacia atrás hasta un
30 o 35 libras.

Asientos orientados hacia delante:
* No se puede utilizar mirando hacia atrás y son
sólo para los niños que tienen por lo menos 1
año de edad y pesen por lo menos 20 libras.
Asientos combinados:
* No se puede utilizar mirando hacia atrás y son
sólo para los niños que tienen por lo menos 1 año
de edad y pesen por lo menos 20 libras.
* Convierte a los asientos elevados de colocación
de cinturón de niños que pesan más de 40 libras.
Esto permite que el asiento se utilice más tiempo.
Asientos elevados
Cuando el niño llega al peso superior permitido por
su asiento y sus oídos han llegado a la parte superior
de su asiento de seguridad, se necesita un asiento
elevado. Aquí son dos tipos:
* Impulsores Cinturón de posicionamiento se usan
con cinturones de regazo/hombro. El refuerzo eleva
su hijo de manera que el cinturón de regazo/
hombro se ajusta correctamente. Esto ayuda a
proteger la cabeza y el cuerpo superior de su hijo.
Ambos modelos de alta de la espalda y sin respaldo
son disponibles.

¿Está utilizando un asiento de segunda
mano? ¡Compruebe todo!

Todo sobre los

Un nuevo asiento de coche es el mejor. Sin
embargo, si usted debe conseguir un
asiento usado, ir de compras con mucho
cuidado. Para saber si un asiento usado es
seguro, mantener a los siguientes puntos:
No utilice un asiento de seguridad que:
* Es demasiado viejo. Mira en la etiqueta de la
fecha en que se hizo. Si se trata de más de 10
años de edad, no se debe utilizar. Algunos
fabricantes recomiendan que los asientos sólo
se puedan usar durante 5-6 años. Consulte con
el fabricante para averiguar cuando la compañía
recomienda conseguir un nuevo asiento.
* Fue en un accidente. Puede haber sido
debilitado y no debe ser utilizado, incluso si se
ve bien. No utilice un asiento si usted no sabe
su historial completo.
* No tiene una etiqueta con la fecha de
fabricación y número de modelo. Sin ellos, no
se puede comprobar en los retiros.
* No viene con instrucciones. Usted necesita
saber cómo usar el asiento del coche. No confíe
en las direcciones del ex propietario. Obtener
una copia del manual de instrucciones del
fabricante antes de usar el asiento.
* Tiene cualquier grieta en el marco del asiento.
* Sin alguna pieza. Asientos usados a menudo
vienen sin partes importantes. Consulte con el
fabricante para asegurarse de que usted puede
conseguir las piezas correctas.

¿Se ha retirado el asiento del coche? Usted
puede averiguar llamando al fabricante o a la
Línea de Seguridad Auto en 888-327-4236 de
8 am 10 pm EST, de lunes a viernes. Esta
información también está disponible en línea
en el sitio web de la Administración Nacional
de Seguridad del Tráfico en Carreteras.
** Información de seguridad y del producto
de la Academia Americana de Pediatría **
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¿Cuál es lo “mejor”?
** Ningún asiento es "más seguro" o "mejor". El
"mejor" asiento de coche es el que se adapta el
tamaño y peso de su hijo, y se ha instalado
correctamente en su coche.
** El precio no siempre hace la diferencia. Los
precios más altos por lo general significan
características añadidas que pueden o no
pueden hacer que el asiento más fácil de usar.
** Cuando encuentre un asiento que te gusta,
¡probarlo! Ponga a su hijo en el asiento y ajustar
los arneses y hebillas. Asegúrese de que encaja
en su coche.
** Tenga en cuenta que ilustraciones de los
asientos en las tiendas no siempre muestran
que éstos sean utilizados correctamente.

Los asientos de seguridad constantemente están
siendo probados para asegurarse de que pasan los
estándares de seguridad. A veces hay un retiro.
Cuando usted compra un nuevo asiento, asegúrese
de enviar la tarjeta de registro al fabricante por lo
que tendrá notificado de cualquier problema o
recuerda.
FINANCIADO POR EL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

