ECE R44/04
ISOFIX Classe E
Grupo 0+
Até 13kg
Idioma: Português
Base ISOFIX.
Manual do
utilizador

50262770

Importante - Conserve
estas instruções para futura
referência.

Base ISOFIX.
Guía del usuario

ECE R44/04
ISOFIX Clase E
Grupo 0+
Hasta 13kg
Idioma: Español
Importante - Conserve estas
instrucciones para poderlas
consultar más adelante.
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Felicidades por haber elegido Doona de Simple Parenting como solución
de seguridad y movilidad para su bebé.
Con el fin de proteger a su bebé y permitir el uso fácil de la Doona dentro y fuera del coche, la Base ISOFIX Doona tiene que usarse e instalarse
siempre tal como se describe en este manual.
Importante - Conserve estas instrucciones para poderlas consultar más
adelante. Lea detenidamente estas instrucciones. La seguridad del niño
puede verse afectada si no se siguen dichas instrucciones.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de esta base, póngase en contacto con nosotros en:
Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong
Teléfono: (852) 3580-1330
Correo electrónico: info@simpleparenting.co
Sitio web: www.simpleparenting.co
O póngase en contacto con su distribuidor local en:
NIKIDOM, S.L.
Doctor Trueta, 179 2º puerta 10
08005 Barcelona
(España)
www.nikidom.com
Servicio de Atención al Cliente:
Telf: +34 902 119 214
clientes@nikidom.com
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0 1/ 1. Información
vital / Advertencias.
¡ATENCIÓN!
Lea detenidamente esta guía del usuario y
consérvela para futuras consultas. No seguir
las instrucciones de esta guía puede resultar
en lesiones graves para su hijo.
¡ATENCIÓN!
Utilice solamente accesorios originales y
recambios aprobados por el fabricante. No
haga modificaciones ni añada nada a la
Base ISOFIX Doona.
¡ATENCIÓN!
Antes de su instalación, revise siempre la lista
de vehículos compatibles.
¡ATENCIÓN!
En caso de accidente, se producen
tensiones violentas. Si el producto
está involucrado en un accidente, le
recomendamos que lo cambie.

INF ORM ACIÓN V IT AL / AD VERTEN C IA S
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¡ATENCIÓN!
No utilice este producto si alguna pieza está
rota o falta.

¡ATENCIÓN!
Todo equipaje u otro objeto que pueda
causar lesiones en caso de colisión tiene
que estar debidamente asegurado. La Base
ISOFIX Doona tiene que estar siempre fijada
mediante la pata de apoyo, incluso cuando
no esté en uso.

¡ATENCIÓN!
No deje nunca a su hijo solo en la Silla para
Coche Doona, tanto dentro como fuera del
coche.

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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¡ATENCIÓN!
No utilice la Base ISOFIX Doona en asientos
con airbag instalado.

¡ATENCIÓN!
Se recomienda cubrir la Base ISOFIX Doona
cuando el coche esté aparcado al sol ya
que las piezas de plástico y metal pueden
alcanzar temperaturas muy elevadas.

INF ORM ACIÓN V IT AL / AD VERTEN C IA S

10

0 2/ Adecuación.
La Base ISOFIX Doona es compatible con la Silla para Coche
Doona y está pensada para utilizarla únicamente en sentido
contrario a la marcha.
Grupo: 0+
Peso: Hasta 13 kg
Información de seguridad:

¡ATENCIÓN!
No utilice la Base ISOFIX Doona en asientos
con airbag instalado.
AVISO
• Este es un SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL ISOFIX. Aprobado de
acuerdo con la Normativa nº 44, enmiendas serie 04 para su uso
general en vehículos equipados con sistemas de anclaje ISOFIX.
• Adecuada para vehículos con posiciones homologadas como
posiciones ISOFIX (tal como se detalla en el manual del vehículo),
dependiendo de la categoría
de la silla infantil y de la fijación.
2. Certification – Approval Mark
• El grupo de masa y la clase de tamaño ISOFIX para los que está
destinado este dispositivo es: E (0-13 Kg)
ECE. R44/04

0444 4404

E4

50261978

Marca de Certificación Aprobación

Doona ISOFIX Base
ISOFIX Class E

SemiUniversal
0-13 kg

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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0 3/ Descripción
general del producto.
1. Puntos de anclaje Doona

2. Botón deslizante
3. Botón de desbloqueo
Doona

11. Anclaje ISOFIX inferior

4. Indicador de color Doona

12. Indicador del Conector
ISOFIX

5. Conexión ISOFIX

10. Pata de apoyo
6. Botón ISOFIX
de desbloqueo

7. Botón de ajuste
de la pata

8. Indicador de color pata de apoyo
9. Pie de la pata de apoyo

DE S CRIPCIÓN GE NE RAL DE L P RODU C TO
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4. Use
in the Vehicle

0 4/ Uso en el vehículo.

Por favor, observe las instrucciones sobre el uso de sistemas de
retención infantil y Bases ISOFIX descritos en el manual de instrucciones de su vehículo.

¡NO lo use en un asiento con airbag frontal!
Para asientos con airbags laterales, por
favor, siga las instrucciones del manual de su
en las sillas que
vehículo.
incluyan: Puntos de
ﬁjación ISOFIX (entre
la superﬁcie del
asiento
y el respaldo)
debe
utilizarse
en

La Base ISOFIX Doona sólo
un asiento orientado hacia delante equipado
con puntos de anclaje ISOFIX. Ya sea en el
la pata de apoyo
asiento del copiloto o en el asiento
trasero,
debe estar
abierta
pero siempre mirando haciayatrás.
los
dirigidaBloquee
hacia
adelante,
por lo que,
asientos traseros que puedan
plegarse.
al instalar la silla de
coche, debe mirar
hacia atrás

Es esencial fijar bien los puntos
de anclaje
• Airbag
frontal
ISOFIX para la seguridad del•niño.
Airbag lateral

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX

No
Sí
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No utilice jamás un método de instalación
diferente que no sea el descrito en la Guía
del usuario.
en las sillas que
incluyan: Puntos de
ﬁjación ISOFIX (entre
la superﬁcie del
asiento y el respaldo)

la pata de apoyo
debe estar abierta
y dirigida hacia
adelante, por lo que,
al instalar la silla de
coche, debe mirar
hacia atrás
• Airbag frontal
• Airbag lateral

No
Sí

La Base ISOFIX Doona está aprobada para su uso con la Silla para
Coche Doona.
La Base ISOFIX Doona es compatible para su uso en coches con
puntos de anclaje ISOFIX homologados (vea el capítulo 7 para la
lista de vehículos compatibles).
Si su vehículo está equipado con puntos de anclaje ISOFIX, puede
instalar la Base ISOFIX Doona utilizando los conectores ISOFIX en
combinación con la pata de apoyo.

US O E N EL VEH ÍC U LO
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¡ATENCIÓN!
En caso de accidente, pueden producirse
enormes fuerzas. Nunca trate de asegurar
al niño en su regazo con el cinturón de
seguridad del vehículo o aferrándose a ellos.
¡ATENCIÓN!
Al golpear la Silla para Coche Doona, un
airbag puede causar lesiones graves a su
hijo, con posible resultado de muerte.
Este manual incluye instrucciones detalladas sólo para su instalación
con una base. Para instrucciones detalladas relativas a su utilización
en un vehículo con cinturón de 3 puntos sin base, consulte la guía
de usuario facilitada con la Silla para Coche Doona.
La fijación de la Silla para Coche Doona al vehículo con la Base
ISOFIX Doona está basada en una aprobación semi-universal. La silla
sólo puede ser utilizada con una base en los vehículos que se detallan en la lista de tipos de vehículos aprobados incluida con la base.
Esta lista se actualiza constantemente. Puede obtenerse la última
versión de www.simpleparenting.co
Para proteger su vehículo
Algunas tapicerías de asientos fabricadas con materiales sensibles (por
ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden sufrir marcas de desgaste con
el uso de bases y sillas para coche. Se puede evitar colocando el Protector de Asiento entre la Base ISOFIX Doona y el asiento del vehículo.

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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0 5/ Instalación de la
Base ISOFIX Doona en
el vehículo.

4. Use in the Vehicle
5.1. Fijación de la Base ISOFIX
Doona al vehículo

Para asegurar la Base ISOFIX Doona en su vehículo, haga
lo siguiente:
Nota: No se recomienda la instalación de la Base ISOFIX Doona
en el asiento delantero del vehículo aunque es posible (sujeto
a la existencia de anclajes ISOFIX en el asiento delantero). Si
usted decide instalar su Base ISOFIX Doona en la parte delantera,
en las sillas que
asegúrese de desactivar el sistema de airbag.
incluyan: Puntos de
ﬁjación ISOFIX (entre
la superﬁcie del
¡IMPORTANTE! Asegure los asientos plegables.
asiento y el respaldo)

la pata de apoyo

abierta
INS T ALACIÓN DE LA debe
BAS E ISestar
OF IX DOONA
E N E L VEH ÍC U LO
y dirigida hacia
adelante, por lo que,
al instalar la silla de
coche, debe mirar

16

Paso 1: Despliegue la pata de apoyo (#10)
Paso 2: Asegúrese de que los Conectores ISOFIX (#5) están
extendidos al máximo del cuerpo principal Doona ISOFIX. En
caso contrario, levante el botón deslizante (#2) con una mano
y empuje la pata de apoyo con la otra mano hacia el cuerpo
hasta que los Conectores ISOFIX (#5) queden a la vista y
alcancen la longitud máxima.
Paso 3: Coloque la Base ISOFIX Doona con los Conectores
ISOFIX (#5) de cara al respaldo del asiento del vehículo. Alinee
los Conectores ISOFIX (#5) con los anclajes ISOFIX inferiores del
vehículo (#11). Empuje la Base ISOFIX Doona desde la parte
superior de la pata de apoyo hasta que la base haga click y
quede bloqueada con ambos conectores.
Paso 4: Deslice el cuerpo de la Base ISOFIX Doona, hasta que llegue
a la parte trasera del asiento, y quede colocada con firmeza.
Paso 5: Ajuste la pata de apoyo (#10) pulsando el botón de
ajuste de la pata (#7) y extendiéndola hasta que se apoye
firmemente en el suelo del vehículo. Asegúrese de que el color
del indicador de la pata de apoyo (#8) cambie de rojo a verde.
¡IMPORTANTE! Siempre utilice la pata de apoyo (#10) para garantizar
un uso seguro de la Base ISOFIX Doona.
¡IMPORTANTE! La pata de apoyo (#10) nunca debe quedar en el aire
o apoyada en otros objetos.
¡IMPORTANTE! No utilice este producto, bajo ninguna circunstancia, si
el indicador de color de la pata de apoyo (#8) sigue en rojo.
Nota: Cuando la pata de apoyo (#10) se apoya firmemente en el
piso del vehículo y el indicador de color de la pata de apoyo (#8) es
de color verde, asegúrese de que el espacio entre el cuerpo de la
Base ISOFIX Doona y el asiento del vehículo sea mínimo.

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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1.

3.

2.

4.

5.

INS T ALACIÓN DE LA BAS E IS OF IX DOONA E N E L VEH ÍC U LO
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5.2. Retirada de la Base ISOFIX Doona
del vehículo
Paso 1: Asegúrese de que la Silla Infantil Doona no esté
conectada con la Base ISOFIX. En caso de que esté
conectada, retírela primero.
Puede encontrarse una descripción detallada para retirar la
Silla Infantil Doona de la Base ISOFIX en el capítulo 6.2.
Paso 2: Tire del botón de desbloqueo ISOFIX (#6) a cada lado
de la Base ISOFIX Doona, y retire la Base ISOFIX de los anclajes
ISOFIX inferiores del vehículo, hasta que la Base ISOFIX Doona
quede completamente liberada.
Paso 3: Pliegue la pata de apoyo (#10).
Nota: No deje la Base ISOFIX Doona sin fijar en el interior del vehículo.
Todo equipaje u otro objeto que pueda causar lesiones en caso de
colisión tiene que estar debidamente asegurado.
1.

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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2.

3.

INS T ALACIÓN DE LA BAS E IS OF IX DOONA E N E L VEH ÍC U LO
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0 6/ Instalación y
retirada de la Silla para
Coche Doona de la
Base ISOFIX Doona.
6.1. Asegurar la Silla para Coche
Doona a la Base ISOFIX Doona
Tras asegurar la Base ISOFIX Doona en su vehículo (véase el Capítulo
5 para instrucciones), ahora puede conectar y quitar fácilmente
la Silla para Coche Doona de su vehículo. Para ello, siga los pasos
indicados a continuación:
¡IMPORTANTE! Antes de instalar la Silla para Coche Doona en la Base
ISOFIX Doona, asegúrese de que el botón de desbloqueo Doona
(#3) queda presionado, y que el indicador de color Doona (#4) está
en rojo. Debe cambiar a verde sólo cuando la Silla para Coche
Doona se haya instalado correctamente en la Base ISOFIX Doona.
En caso de que el indicador de color Doona (#4) esté en verde antes
de instalar la Silla para Coche Doona, debe pulsar el pequeño botón
superior y, mientras lo mantiene presionado hacia abajo, pulse el
botón de desbloqueo Doona (#3) hacia adelante hasta que encaje
en su lugar y el indicador de color Doona (# 4) vuelva a estar en rojo.

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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Paso 1: Cuando la Doona está en modo asiento de coche
(ruedas plegadas), y el asa está en su posición vertical B,
coloque la Silla para Coche Doona de cara a la parte trasera
del vehículo (en la dirección contraria de la marcha).
Nota: Para más información relativa al plegado de la Silla
para Coche Doona y el ajuste del asa, consulte por favor la
Guía de la Silla para Coche Doona.
Paso 2: Coloque la Silla para Coche Doona y alinee sus dos
barras metálicas (vea imagen inferior) por encima de los puntos
de anclaje Doona (#1) en la Base ISOFIX Doona. Deslice la Silla
para Coche Doona dentro de los puntos de anclaje Doona (#1)
hasta que oiga un sonido “click” y quede fijada en su sitio.
Paso 3: Compruebe el indicador de color de la Doona (#4) - debe
pasar de rojo a verde al quedar la silla colocada correctamente y
bloqueada con éxito.
Paso 4: Mueva el asa para comprobar que Doona está bien
fijada. Doona debe quedar fijada en su sitio.
Paso 5: Gire el asa a la posición C, para una total protección
anti-rebote.
1.

Barras metálicas
Doona

(continúa en la siguiente
página)

IN S T AL ACI Ó N Y R ETI R AD A DE LA S ILLA PARA COCHE DOONA DE LA BAS E ISOFIX DOON A
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2.

3.

4.

5.
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6.2. Retirada de la Silla para Coche
Doona de la Base ISOFIX Doona

Paso 1: Gire el asa de la Silla para Coche Doona desde la
posición C a la posición vertical B.
Paso 2: Sostenga el asa de la Silla para Coche Doona con una
mano, y presione el botón de desbloqueo de la Doona (#3)
con la otra mano. Tiene que pulsar el pequeño botón superior
y, mientras lo mantiene presionado hacia abajo, pulse todo el
botón de desbloqueo de la Doona (#3) hacia adelante hasta
que encaje en su lugar y el indicador de color de la Doona (#4)
vuelva a estar en rojo. Mientras presiona el botón de desbloqueo de la Doona (#3), incline la Doona hacia usted hasta que
quede liberada de los puntos de anclaje de la Doona (#1). Una
vez que la Silla para Coche Doona quede desconectada de la
base, levante la Doona y colóquela fuera del coche.
Paso 3: Despliegue las ruedas de la Silla para Coche Doona, gire
y extienda el asa al ‘modo de paseo’, ¡y ya está lista para partir!

Nota: Para mayor información sobre el despliegue de la Silla para
Coche Doona y el ajuste del asa, consulte la Guía de Usuario de la
Silla para Coche Doona.

(continúa en la siguiente página)
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3.

I

II
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0 7/ Lista de vehículos
compatibles.
Para obtener más información sobre la instalación de la base
ISOFIX Doona en coches específicos, póngase en contacto con
nosotros en: info@simpleparenting.co o visite nuestro sitio web:
www.simpleparenting.co

LIS T A DE V E HÍCULOS COMP A TIBLES
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0 8/ Instrucciones de
mantenimiento.
ASEGURAR UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
• En caso de accidente, a una velocidad de impacto superior a
10 km/h, la Base ISOFIX Doona podría sufrir daños que pueden
no ser visibles necesariamente. En tal caso, la base ISOFIX tiene
que ser reemplazada. Despréndase de ella adecuadamente.
• Compruebe periódicamente todas las piezas importantes
por si alguna estuviera dañada. Asegúrese del correcto
funcionamiento de todos los componentes mecánicos.
• En caso de que la Base ISOFIX Doona quede dañada (por
ejemplo después de una caída) debe ser inspeccionada.
• No utilice nunca recambios o accesorios no proporcionados
o aprobados por el fabricante; la Base ISOFIX Doona sólo es
compatible con la Silla para Coche Doona.

8.1. Limpieza
Se recomienda limpiar periódicamente la Base ISOFIX Doona con el fin de
mantenerla en perfecto estado. Retire siempre la Silla para Coche Doona
antes de limpiar la Base ISOFIX Doona. También se recomienda retirar la
Base ISOFIX Doona del coche con el fin de limpiarla correctamente.
Para limpiar la Base ISOFIX, pase una esponja y aclare con agua
templada, jabón y un trapo. NO use disolventes ni lubricantes. El uso de
cualquier producto que no sea agua y jabón puede provocar que las
partes móviles no funcionen correctamente.

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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0 9/ Garantía de dos
años.
Garantizamos que la Base ISOFIX Doona ha sido fabricada de
acuerdo con las normas y regulaciones europeas de seguridad, y
cumple con los más altos estándares de calidad.
Para la Base ISOFIX Doona, ofrecemos una garantía de dos años
contra defectos de fabricación o materiales.
El período de garantía es efectivo a partir de la fecha de compra.
Como prueba de compra, le pedimos que rellene la Tarjeta de
Garantía. Consérvela durante todo el período de garantía, junto
con su recibo de compra.
En caso de reclamación de garantía, deberá entregar a su
distribuidor local la Tarjeta de Garantía con el producto.
Registre también en línea su Base ISOFIX Doona: www.
simpleparenting.co
La garantía cubrirá una Base ISOFIX Doona que haya sido usada de
forma adecuada.
La garantía no se aplica en los siguientes casos:

•
•

El producto muestra signos normales de uso y desgaste.
Daño producido como resultado de la exposición del producto a
una tensión excesiva.

GARANT ÍA D E DOS A Ñ OS
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•

Daño producido como resultado de un uso inadecuado o

•

Cuando el producto haya sido utilizado con una finalidad distinta

indebido.
a la especificada en este manual del usuario.

En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con
nosotros directamente en info@simpleparenting.co

L A N U E V A G EN ER ACI Ó N D E SI L L A S DE COCHE / BASE ISOF IX
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1 0/ Tarjeta de
Garantía.
Tarjeta de Garantía:
Nombre:
Domicilio:
Código postal:
Ciudad / Población:
Comunidad Autónoma:
País:
Nº de teléfono (incluyendo prefijo):
Dirección de correo electrónico:
Número de serie de la Base ISOFIX Doona:
Tienda donde se compró el producto:
Fecha de compra:

T ARJE T A DE GA RA N TÍA

simpleparenting.co
info@simpleparenting.co

