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CARRY ON 35 / 35 LX
TM

INSTALLATION QUICK START GUIDE
This quick start guide is here to help you get started, but please remember to read and
understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Esta guía de inicio rápido sirve para ayudarle a comenzar, pero recuerde leer y
entender su manual de instrucciones para obtener los detalles completos sobre
cómo utilizar su asiento de automóvil.

BEFORE YOU BEGIN
ANTES DE COMENZAR
1 Recline the base
to the appropriate
position
Recline la base a la
posición adecuada

2 Check the Level Line
Verifique el indicador
del nivel
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continúa en la página siguiente

REAR-FACING INSTALLATION ONLY WITH BASE
For infants 4-35lb and up to 32”
INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA ATRÁS SOLO CON BASE
Para bebés entre 4 y 35 libras y hasta 32” de estatura
lower anchor attachment or vehicle seat belt using belt routing
1 Attach
guides / Sujete el accesorio de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del
vehículo usando las guías para pasar el cinturón

Page 26 (Lower Anchor Attachment System)
Página 26 (Sistema de accesorio de anclaje inferior)

Page 35 (Vehicle seat belt)
Página 35 (Cinturón de seguridad del vehículo)

2 For Lower Anchor

For Vehicle Seat Belt: Lock vehicle
seat belt and remove slack.
Para el Cinturón de Seguridad del
Vehículo: Trabar
el cinturón
de seguridad
del vehículo
y elimine la
flojedad.

Attachment: Remove slack.
Para el Sistema de Accesorio de
Anclaje Inferior: Elimine la
flojedad.

Page 29 (Lower Anchor Attachment System)
Página 29 (Sistema de accesorio de anclaje inferior)

Page 36 (Vehicle seat belt)
Página 36 (Cinturón de seguridad del vehículo)

3 Test For Tightness at the Belt Path / Pruebe la Tensión a la Ruta de la Correa

Page 29 (Lower Anchor Attachment System)
Página 29 (Sistema de accesorio de anclaje inferior)

Page 37 (Vehicle seat belt)
Página 37 (Cinturón de seguridad del vehículo)

4 Refer to the installation checklist (Page 32) / Consulte la lista de
verificación de instalación (Página 32)

For installation steps on installing the infant car seat without the base,
please refer to page 40 of the instruction manual.
Para los pasos de instalación sobre cómo instalar el asiento de automóvil para
bebé sin la base, por favor consulte la página 40 del manual de instrucciones.
Need more help? INSTALLATION VIDEOS AVAILABLE ON CENTURYBABY.COM
¿Necesita más ayuda? HAY VIDEOS DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN CENTURYBABY.COM

