Los Datos
Básicos Sobre
El Sistema

LATCH

Sistema de anclajes inferiores y correas de anclaje
para niños
g

g

El sistema LATCH hace que la instalación del asiento
de seguridad para niños sea más fácil sin utilizar los
cinturones de seguridad del vehículo. El sistema LATCH
es requerido en los asientos de seguridad para niños y
en la mayoría de los vehículos que han sido ensamblados
después del 1 de septiembre de 2002.
El sistema no es necesario para utilizar asientos elevados
(Booster seats), cunas para el auto ni chalecos.

g

Los ganchos del asiento de seguridad para niños
equipado con el sistema LATCH, se aseguran a los
anclajes inferiores y correas en un vehículo equipado con
el sistema LATCH.

g

La correa superior está localizada en la parte superior
trasera de los asientos de seguridad convertibles,
los asientos para niños que miran hacia delante y los
asientos combinados. La mayoría de los asientos para
niños que miran hacia atrás no tienen la correa o el
gancho superior, ya que por lo general no son utilizados
para la instalación del equipo.

g

Las correas de anclaje inferiores están aseguradas a
la parte de atrás del asiento de seguridad para niños.
La mayoría de los asientos de seguridad en el país
vienen con broches inferiores flexibles. Hay unos pocos
modelos de asientos de seguridad que tienen broches
inferiores rígidos. Asegúrese de leer las instrucciones del
fabricante.

Asegure la correa
superior al ancla superior.

Abroche los seguros inferiores
a los anclajes interiores.
(próxima página)

g

Los vehículos equipados con el sistema LATCH tienen
anclas inferiores en los asientos traseros izquierdo y
derecho. Si no tiene anclas en el asiento del medio, usted
puede instalar su asiento de seguridad para niños de una
manera segura utilizando un cinturón
de seguridad.

g

Un vehículo tiene mínimo tres correas de anclaje (aros
metálicos). En los vehículos tipo sedán, éstas están
localizadas detrás del asiento trasero, en la bandeja
trasera. En algunos vehículos de mayor tamaño como
vans, camionetas pickup, camiones y SUV estas correas
de anclaje pueden ser encontradas en la parte trasera
de un asiento del vehículo, bien sea en el piso, el techo
o en algún otro lugar. Lea cuidadosamente el manual
de propietario del vehículo para saber dónde están
localizadas en su vehículo en particular y para evitar
confundirlas con otros ganchos como los aros para
amarrar el equipaje.

g

Si su vehículo no está equipado con el sistema LATCH,
utilice el cinturón de seguridad para instalar el asiento de
seguridad para niños y, si está disponible, también utilice
una correa superior.

g

Si su asiento de seguridad para niños no está equipado
con el sistema LATCH éste aún se puede utilizar, siempre
y cuando haya sido instalado correctamente utilizando un
cinturón de seguridad, no haya sido retirado del mercado
y no haya sido estropeado.

g

Para la instalación correcta y el uso de TODOS los
asientos de seguridad para niños, siga SIEMPRE las
instrucciones del manual de propietario del vehículo y del
fabricante del asiento.

g

Recuerde, los niños viajan de la manera más segura
posible cuando están asegurados apropiadamente en el
asiento trasero.

Para saber dónde puede encontrar un técnico certificado
que revise la instalación del asiento de seguridad, llame al
888-327-4236 o visite la página de Internet www.nhtsa.gov.
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