
La forma más segura de viajar 
para los pasajeros más pequeños...

Asientos con visión posterior solamente/tipo portabebés 

Asientos convertibles que se utilizan con visión posterior

• Revisar las etiquetas en el asiento. Algunos asientos se 
pueden usar para bebés prematuros que pesan 4 libras o 
más; otros asientos son para bebés a partir de 5 libras de 
peso.

• Utilizar hasta que la cabeza del niño esté a 1 pulgada de la 
parte superior del respaldo del asiento o cuando el niño 
alcanza el límite de peso del asiento, luego utilice un asiento 
convertible con visión posterior (un asiento de automóvil más 
grande que permanezca en el auto).

• Instalar en el auto con o sin la base.

• Mantener al niño en este asiento con visión 
posterior hasta que llegue al límite de peso o 
altura para utilizar el asiento con visión 
posterior.

• No se preocupe si el niño flexiona las piernas o 
patea el almohadón, ¡el asiento con visión 
posterior protege la cabeza y el cuello delicado 
del niño!

• Cuando el niño alcance los límites del asiento 
con visión posterior, leer el manual del asiento 
para auto para enterarse sobre la forma de 
usar el asiento con visión delantera. 

• Ajustar las correas del arnés para que estén en o por debajo de los hombros del niño.
• Mantener los arneses perfectamente ajustados al niño en cualquier momento que se 

use el asiento.
• Colocar el gancho del torso a nivel de la axila.
• Solo utilizar los aditamentos o almohadones que vienen incluidos con el asiento y 

revisar las instrucciones de cuándo retirarlos.
• Leer siempre cuidadosamente las instrucciones del asiento para auto Y el manual del 

vehículo para obtener información detallada sobre su uso e instalación.

Sugerencias para utilizar adecuadamente cualquier asiento 
con visión posterior

¿Tiene problemas con el asiento para auto?  Busque videos en línea del fabricante 
del asiento para auto o visite:  www.nhtsa.gov/parents-and-caregivers.  

En Maryland, llame a Kids in Safety Seats al número 1-800-370-SEAT.
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