
 

Manual	de	usuario	
 

Posicionamiento seguro 
en la carretera 

El cinturón Si Po es un sistema de retención adicional para uso en vehículos. 
 
Ofrece un posicionamiento seguro para niños y adultos con discapacidad. 

Instrucciones de montaje 
1.  Abra las dos tiras posteriores del respaldo 

presionando los tres puntos al mismo tiempo en las 
dos hebillas. 

2.  Pase las dos tiras posteriores del respaldo a través 
del hueco entre la zona de asiento y el respaldo del 
automóvil. 

3.  Cierre ambas hebillas en la parte posterior del 
asiento del automóvil. ¡Asegúrese de que las 
hebillas se bloqueen correctamente! Apriete las 
correas para que la base del respaldo del cinturón 
se apoye firmemente contra el respaldo. 

4.  Abra las hebillas del arnés del hombro en el 
cinturón pélvico y póngalos al lado. 

5.  Abra la hebilla en ambos lados del cinturón pélvico. 
6.  Coloque al usuario correctamente y coloque de la 

parte acolchada sobre la pelvis. Cierre la hebilla en 
ambos lados. ¡Asegúrese de que las hebillas se 
bloqueen correctamente! 

7.  Coloque el arnés de hombro sobre los hombros del 
ocupante y fíjela al cinturón de la pelvis. ¡Asegúrese 
de que las hebillas se bloqueen correctamente! 

8.  Apriete la correa T de la pelvis y el arnés de hombro 
para que el usuario esté bien colocado. 

9.  Coloque el cinturón de seguridad del vehículo al 
usuario. 



 

Instrucciones	de	seguridad	
• ¡La hebilla se cierra correctamente cuando se oye un “click”! 
• ¡El cinturón Si Po debe utilizarse siempre junto con el cinturón de 

seguridad del vehículo! 
• Para abrir la hebilla tiene que presionar tres puntos al mismo 

tiempo. 
 

Características	y	beneficios:	
•  Si desea utilizar el sistema en otro vehículo, 
sólo tiene que abrir las dos tiras posteriores del 
respaldo y quitar el cinturón (no es necesario 
quitar las otras piezas). 
•  No se requieren herramientas para el montaje. 
•  Puede cambiar la posición del arnés del 
hombro. Si el arnés del hombro está colocado 
demasiado alto, usted puede cambiar la posición 
en la base del respaldo del cinturón. 
•  Para variar la altura del arnés de hombro, 
debe abrir las dos hebillas que lo conectan con el 
cinturón pélvico. Una vez liberado, este queda 
sujeto a la base del respaldo a través de un 
velcro que no está visible, ya que está dentro de 
una de las distintas aberturas laterales que hay 
en la base. Ponga la mano dentro y afloje el 
velcro. Pase un lado del cinturón a través del 
hueco y vuélvalo a colocar a la altura que desee, 
volviendo a presionar el velcro. Regule la altura 
de los dos cinturones para que sujete bien al 
usuario. 

 
Lavar a mano (frío o caliente,  

máximo 40 °, recomendado 30 °)  
 

SiPo	ya	está	pre-montado	y	es	fácil	de	instalar.	
Está	disponible	en	2	tamaños:	
- Talla	1:	usuarios	hasta	130	cm.	y	menos	de	30	kg.	
- Talla	2:	usuarios	a	partir	de	130	cm.	y	más	de	30	kg. 	

 

 
The best products around the wheelchair 

 


