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La Butaca GoTo es portátil y liviana.
Otorga a los niños contención y libertad
para participar de diversas actividades.
Es seguro, multifuncional, ideal para 
la casa o el traslado.
Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar
la Butaca GoTo. Estas instrucciones pueden ser descargadas
de la web www.fireflyfriends.com, junto con videos, 
diagramas y otros materiales valiosos. 
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SECCIÓN 1: USO

El asiento Go To ha sido diseñado para 
proporcionar apoyo postural superior 
del cuerpo para niños con discapaci-
dades. El asiento debe estar sujeto a una
 silla o a una estructura de soporte 
similar para dar estabilidad y seguridad 
en todo momento. El asiento Go To es 
para uso ocasional debido al apoyo 
limitado y alivio de presión y por lo tanto
 no está destinado a ser utilizado como 
un sistema de asiento principal para un 
niño con una discapacidad. El asiento 
Go To debe fijarse firmemente a un soporte 
rígido y estable mediante el uso de todas 
las correas negras de fijación. El niño no 
debe ser colocado en el Go To si se trata 
de apoyo no es estable. Tenga en cuenta 
los movimientos de su hijo, y observar a 
su hijo en todo momento. El asiento GoTo 
está disponible en 2 opciones de tamaño. 
Tamaño 1 está destinado a niños de 
edades comprendidas aproximadamente 
1-3 años con un peso máximo de 15 kg / 
33 libras * y tamaño 2 está destinado a
 niños de edades comprendidas 
aproximadamente 3-8 años y un peso 
máximo de 30 kg / 60 libras

Para más información visitá la guía de 
talles  en la sección 17.

 

 

 

 

 
 

   
*Tenga en cuenta el límite 
de peso para un niño que se
coloca en una siento de carrito 
de compras estándar es de 
13 kg/28,5 lbs como máximo.

 

No podemos aceptar la responsabilidad 
por cualquier uso del producto fuera de su 
uso previo. Las actividades diarias probados 
y aprobados por la luciérnaga por Leckey 
para el uso del GoTo A son:

• Unido a una silla estándar para cenar con 
la familia y amigos.

• Para uso en un carrito de la compra que 
permite a los padres / tutores para ir de 
compras con mayor facilidad.

• Para su uso en un estilo en un columpio 
estilo cuna con lo que el niño para disfrutar 
de esta actividad. El asiento Go To debe
 encajar dentro de los bordes de la base del 
asiento. Si el Go To sobresale fuera de la 
base del asiento del columpio entonces el 
Go To no puede ser utilizado. El uso del GoTo 
en oscilaciones es a discreción del usuario, 
como los diseños de columpio varían 
ampliamente. Evaluar qué tan bien el GOTO 
está para sujetar a su columpio antes de su 
uso y asegurarse de que esté seguro antes 
de colocar al niño en el Go To

• Como Floorsitter (BASE -accesorio). Tenga 
en cuenta que mientras su hijo esté utilizando 
el Floorsitter, será posible que se mueva por 
el suelo y por lo tanto, el Floorsitter siempre 
debe utilizarse bajo supervisión. Si tiene 
alguna duda, póngase en contacto con el 
servicio del cliente de Firefly en: 
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SECCIÓN 02: Declaración de Conformidad

James Leckey Design Ltd; como fabricante y único responsable de la marca FireFly, 
declara que el asiento GoTo se ajusta para los requisitos de las 93/42 / CEE y EN12182 
Directrices Técnicas ayudas para personas con discapacidad, los requisitos generales 
y métodos de ensayo.

 

SECCIÓN 03: Términos de Garantía

La garantía para el Go To se aplica 
cuando el producto se utiliza de 
acuerdo con su uso previsto, 
siguiendo todas las especificaciones 
del fabricante. Una garantía de un 
año se proporciona con este producto 
fabricado James Leckey Design Ltd..

Los bienes pueden ser devueltos a nosotros 
en busca de garantía, la reparación o 
sustitución es de hasta 12 meses desde 
la recepción. Una vez que se ponga en 
contacto con nosotros, estaremos 
coordinando el retiro de la mercancía a 
nuestra empresa y una vez devuelto a 
nosotros vamos a reparar o reemplazar 
los bienes y devolverlos en un plazo de 
14 días. En todos los casos, es responsa
bilidad de los clientes para asegurar los 
bienes que se devuelven son envasados 
adecuadamente, preferentemente en 
el embalaje original.

®
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SECCIÓN 04: Seguridad

1. Siempre lea las instrucciones de uso 
completamente antes de su uso.

2.Los usuarios tienen que tener los 
conocimientos necesarios en todo momento 
en este producto.

3. Evalúe siempre la silla/carro/cuna 
swing para la idoneidad y la estabilidad 
antes de fijar el asiento Go To.

4. Asegúrese siempre que el asiento esté 
firmemente asegurado antes de su uso y 
las correas estén apretados

5. El asiento Goto no se ha probado para 
ser usado en un transporte. Sin embargo,
 algunas aerolíneas han aprobado Goto 
para su uso. Compruebe antes de volar

6. Nunca utilice el asiento Go To  en un 
carrito de la compra en una superficie 
mayor pendiente de 10º, evite cualquier 
riesgo de caerse.

7. Si un asiento Go To se utiliza en una silla 
cuna columpio; no balancee / de empuje 
con una fuerza excesiva. La supervisión es 
necesaria en todo momento cuando el niño 
está en un columpio al estilo de la cuna.

8. Fije Floorsitter primero y ajuste el ángulo 
preferido antes de colocacar al niño en el  GoTo.

9. Floorsitter sólo se debe utilizar en una 
superficie firme y plana sólida. 

10. El Go To contiene partes que podrían 
presentar un peligro de asfixia para los 
niños pequeños. Compruebe que todos los 
componentes se sujeten firmemente 
apretados y antes de usar - incluyendo las 
piezas y correas.

11. No modifique el asiento Go To. Si no se 
siguen las instrucciones puede poner al 
niño en situación de riesgo. También puede 
invalidar la garantía

12. El Go To debe ser almacenado con 
cuidado y no debe ser utilizado si las 
piezas están defectuosas. El GoTo debe 
ser almacenado  horizontalmente para 
evitar daños.

13. El Go To debe mantenerse alejado de 
todas las fuentes directas de calor 
incluyendo llamas, cigarrillos, eléctrica y 
calentadores de gas

14. Si tiene duda sobre el uso seguro del 
asiento Go To o si alguna pieza falla,por 
favor deje de utilizar el producto y póngase 
en contacto 

Servicio al Cliente al 
customer.enquiries@fireflyfriends.com
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SECCIÓN 05: Información sobre el Cuidado y limpieza

La base de plástico del asiento

1. Para limpiar la base de asiento 
recomendamos que utilice sólo agua tibia 
y un detergente no abrasivo tal como 
detergente para vajillas. 

2. alcoholes desinfectantes como el etanol 
y el isopropanol son adecuados para su 
uso en el cuerpo de plástico. 

3. Nunca utilice disolventes orgánicos o 
fluidos de limpieza en seco.

Tapicería y telas

1. Limpiar con cuidado la tela sobre una 
base regular. Utilice una aspiradora  para 
la tapicería para eliminar partículas de 
polvo y limpie con un paño húmedo para 
la limpieza general. 

2. Los paños de microfibra son 
extremadamente eficaces sin jabón que es 
útil ya que el jabón puede obstruir su tela. 

3. Las fundas de asiento se pueden eliminar 
de la base de asiento de plástico duro y la 
máquina lavaron a 40 ° C. 

4. No secar en secadora. 

5. La tapicería se puede colocar en la lavadora 
intacta, después de la eliminación de correas, 
hebillas y los cierres. Almacenarlos en un 
lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

 

6. La tela también se puede limpiar con 
la mano.Para los derrames de alimentos 
sólidos, recoger con una espátula. Limpiar 
el tejido con un producto basado en agua, 
tal como espuma de un detergente suave 
y retirar con paño absorbente, toallas o 
esponja. 

7. Tener mucho cuidado con que elementos 
de limpieza utiliza para la tapicería, ya que 
podría perder el tono de color original. 

8. Limpie los derrames de inmediato. Cuanto 
más tiempo perdure  una mancha o derrame 
más difícil es eliminar. También puede 
conducir a la pérdida de color permanente. 

9. jabón y esponja de rutina agua caliente es 
eficaz para la suciedad y los derrames 
menores ordinarios. Evitar el roce, ya que 
puede ser abrasivo y dañar el tejido. Tenga 
cuidado de no saturar la tela ya que esto 
hará que la mancha se extienda 

10. Asegúrese de que los productos de 
limpieza se eliminan totalmente. Por favor, 
permitir que el producto se seque al aire, 
asegurando todo el alcohol se evapora 
antes de su uso.
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11. No ponga la tapicería en la base 
de plástico si está húmedo, dejar secar 
completamente antes de volver a montar. 

12. No planchar la cubierta o correas. 

13. No blanquee ninguna parte del GoTo.

  

Tip:

Uno de los mejores limpiadores de 
tapicería a base de agua es muy fácil de 
hacer en casa. Ponga una taza de agua 
tibia (no caliente) agua en un recipiente 
y luego agregar 1/4 taza de jabón para 
lavar la vajilla biodegradable. Batir hasta 
que el líquido se convierte en una espuma 
gruesa. Esta espuma quita la suciedad 
acumulada y la mayoría de las manchas 
de comida o bebida. 

Unidad Base Floorsitter

1. Asegúrese de que la parte inferior de la 
unidad base floorsitter este limpia después 
de cada uso. 

2. El jabón y el agua se pueden utilizar para 
la limpieza diaria. 

3. No utilice disolventes para limpiar la 
unidad base floorsitter. 

4. Para eliminar arena / suelo / hierba o 
cualquier partícula que pueden estar en las 
conexiones-floorsitter-asiento. Enjuague a 
fondo para asegurar que no haya 
acumulación de partículas dentro de las 
conexiones. Para los bloqueos difíciles en la 
floorsitter, el pestillo se puede accionar 
retirando  las partículas 

5. En caso de que su floorsitter entrar en 
contacto con agua salada, enjuague todas 
las piezas con agua dulce.

  

Si su floorsitter está siendo 
utilizado en ambientes fuera 
del hogar, (como la playa o 
jardín) es importante enjuagar 
después de cada uso para 
que esté libre de cualquier 
partículas / obstrucciones 
que pudieran afectar a sus 
mecanismos de trabajo. 

 

 

®
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SECCIÓN 06:  
Reparación de la unidad

Para todas las cuestiones relacionadas con 
el servicio por favor consulte en la página 
web www.fireflyfriends.com o el equipo 
de Servicio al Cliente 
customer.enquiries@fireflyfriends.com

 

SECCIÓN 07:  
Pautas importantes

Posicionando al niño en la Butaca

1. Asiento El GoTo debe sujetarse 
firmemente en su sitio para su uso previo 
antes de colocar al niño en el asiento. 

2. Floorsitter sólo se debe utilizar en una 
superficie firme y plana sólida. Las 
superficies blandas tales como alfombras 
y alfombras (especialmente fibra profunda) 
pueden reducir la estabilidad del Floorsitter 
y deben utilizarse con precaución. 

3. Asegúrese de que las correas del arnés 
no obstaculicen la colocación del niño en 
el asiento Goto. Las correas de los hombros 
y las correas de soporte laterales deben 
estar muy flojas.

4. Si se coloca en un carro: guías de las 
piernas del niño lentamente / suavemente 
a través de huecos de la pierna en el carro 
de la carretilla; no fuerce a través de 
las piernas.

 

5. Una vez que las piernas estén bien 
atravesadas, ajuste suavemente los brazos 
del niño a través de las correas del hombro; 
las correas de los hombros deben estar 
muy flojas. Asegúrese de que las almohadillas 
de la correa para el hombro estén en los 
hombros del niño. 

6. Cierre centro de hebilla y ajuste las 
correas de soporte lateral para asegurar 
al niño. La longitud de la correa de hombro 
se debe ajustar para adaptar a su niño de 
forma segura. 

7. La correa de la ingle se puede ajustar 
mediante el acceso que está debajo de la 
tapa acolchada ajuste. En el Tamaño del 
GoTo  2  la ubicación de la correa de la 
ingle se puede mover hacia afuera  para 
proporcionar más espacio para su hijo 
a medida que crecen. 

 

 

Retirar al niño de la Butaca GoTo

1. Aflojar las correas de los hombros y 
las correas laterales de soporte laterales.

 2. Presionar el botón de la hebilla central 
para liberar el arnés.

3. Deslice el hombro las correas de los 
hombros del niño y retire con cuidado los 
brazos del niño del arnés. 

4. Solamente en el tamaño 1 se coloca 
en un carro:

 

Alzar al niño hasta guiar suavemente 
sus piernas hacia fuera de los huecos 
de las piernas en el carro. No intente 
levantar al niño del carrito, mientras 
que estén en el asiento.

®
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SECCIÓN 8.  
Inspección del Producto 

Recomendamos que los diversos controles 
de los equipos se llevan a cabo antes de 
cada uso para asegurar que el producto sea 
seguro. Las verificaciones recomendadas 
se detallan a continuación. 

1. Verificar que el arnés esté en su lugar 
y seguro.

2. Comprobar toda la tapicería en busca 
de signos de desgaste. 

3. Comprobar que todas las hebillas para 
asegurar las correas estén aseguradas 
con firmeza para el cuerpo

4. Comprobar que el soporte de plástico 
no tenga grietas o daños. 

5. Asegúrese de que todas las perillas 
estén apretadas de forma segura. 

6. Asegúrese de que el Go To esté bien 
firme en la base antes de colocar niño. 

7. Si está utilizando el floorsitter, por favor 
asegúrese de que esté bien sujeto al 
asiento Go To.

8. Si está utilizando el floorsitter,  fíjese 
que los pestillos de retención y las 
conexiones estén libres de suciedad para 
que no halla riesgo de desgaste. 

Si tiene alguna duda por el continuo uso 
seguro del producto de FireFly o si alguna 
pieza falla, por favor, deje de utilizar el 
producto y póngase en contacto con 
nuestro departamento de atención al 
cliente tan pronto como sea posible.

 

SECTION 9. Remisión de
los productos Firefly

Asegúrese de que el producto ha sido 
limpiado a fondo. Asegurar una copia del 
manual del usuario que esta con el producto. 

En caso de que tenga dudas sobre el uso 
seguro y continuo de su Firefly por producto 
Leckey o si alguna pieza falla, por favor, 
deje de utilizar el producto y el contacto 
con nuestro departamento de atención al 
cliente tan pronto como sea posible en: 
customer.enquiries@fireflyfriends.com

®
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SECTION 10: Configuración de la Butaca GoTo 
10 (a) Alineación del soporte lateral 

1

1

2

2

3

3

4

4

Su asiento GoTo llegará así, 
con el soporte lateral alineado 
al cuerpo.

Afloje la perilla lo suficiente 
para que pueda girar el 
soporte lateral.

 
 

Gire el soporte lateral en sentido 
antihorario y en su posición.

Compruebe que el soporte lateral 
está inicio en la sección central del 
respaldo y apriete la perilla. 

Dé vuelta su asiento Go To y 
enganche las correas de soporte 
laterales en la hebilla central. 
Compruebe que cuando las correas 
de soporte laterales están encajadas 
juntas, todas las correas estén 
dispuestas correctamente como 
se muestra.  

5

5

®
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10(b) Configuración del Floorsitter 
(Opcional)

El floorsitter siempre debe colocarse 
sobre una superficie firme, sólida y estática. 
Al colocar el floorsitter en la superficie 
indicada, es importante que todas las 
patas de goma estén en contacto con 
la superficie.

 
 

Una vez que el floorsitter está en su lugar, 
garantizar el brazo de reclinación está 
ajustado en su posición más alta.

 

®
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Sección 11: Uso de GoTo 
en una silla estándar 

 
 

11(a) Ajustar la butaca a una silla standard

1

A

B

C

2

1

2

Asegúrese de que todas las correas estén sueltas 
y no se encuentra apoyado el uno al otro. Asegure 
las correas por detrás del respaldo de la silla.

 

Ajuste las correas A   juntas de forma segura alrededor 

 B  Sujete las correas C debajo de la silla.
de la parte posterior de la silla. Repita el procedimiento para las
correas 

®
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3 4

5

Tirar de la correas hacia afuera
para ajustarlas.

 Ponga las correas sobrantes
en bucles y asegúrelas.

Asegúrese de que todas las 
correas negras estén bien
ajustadas al asiento trasero rígido 
y que la hebilla de cinco puntos en 
la parte delantera se desabroche 
antes de colocar al niño en la 
Butaca GoTo.

®
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11(b) Apertura y cierre de la hebilla de 5 puntos

1

2

3

Antes de comenzar, asegúrese de 
que los hombros, el soporte lateral 
y las correas de la ingle estén 
sueltos y desabrochados.

 
 

Fije las dos fijaciones de soporte 
lateral a los lados de la hebilla del 
punto medio.

Una vez abrochados, ajuste las 
correas de los hombros, las correas de 
soporte lateral y la correa de la ingle 
tirando de las correas para apretarlas

 

En el tamaño 2, la ubicación 
de montaje de la correa para 
la ingle se puede mover 
hacia atrás o hacia 
delante para adaptarse a 
las necesidades de su 
hijo. Asegúrese de 
que esté bien 
encajado en la 
base de plástico GoTo.

 

1
2

2 2

Asegúrese de que 
las correas no 
estén dobladas 
cuando la hebilla 
está cerrada

Niño pequeño
Niño grande

®
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11(c) Ajuste de apoya cabeza y soporte lateral

1 Aflojar la perilla en el apoyo para 
la cabeza en sentido antihorario 
para quitar él apoya cabeza de la 
base del asiento GoTo. Mover el 
reposacabezas hacia arriba o hacia 
abajo para alcanzar la posición 
deseada.

 
 

Una vez que tenga el reposacabezas 
a la altura deseada enroscar la 
parte posterior de la perilla a la 
base del Go To girando hacia la 
derecha. 

Separar el soporte lateral 
girando el mando en sentido 
antihorario. Mueva el soporte 
lateral arriba o hacia abajo para 
alcanzar la posición deseada.
Una vez que tenga el soporte 
lateral en la altura deseada, 
asegure el nuevo lateral girando 
el mando en sentido horario.

2

3

3

3

1

1

®
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Sección 12: Uso del GoTo en 
un carrito de supermercado

 

Asegúrese de que todas las correas estén 
sueltas y desabrochadas. Coloque Goto en 
el asiento del carro. Pase las correas A 
a través de la rejilla del asiento del 
carro y fíjelas. Tire de las correas 
para apretarlas

Enrosque las correas B a través del rio.

Sujete las correas C  debajo  
el asiento del carro y tire para 
apretar. Enrolle las correas y 
ordene los clips.

 

Asegúrese de que el asiento del 
carro esté seguro con la hebilla de 
cinco puntos en la parte delantera 
abierta y las correas sueltas antes 
de colocar al niño en el asiento 
del carro.

1

3

4

2

A

C

Si no hay un lazo en 
la parte superior 
del asiento del carro, 
sujete las correas B 
al mismo marco 
que las correas A

B

bucle del asiento del carro, conecte y 
apriete donde sea necesa

®
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Sección 13: Colocación del GoTo 
al Floorsitter

 

1

3

2

Antes de colocar el 
asiento Goto en el 
accesorio de montaje 
en el piso, siga los 
pasos de la sección.

 

Baja la butaca GoTo con la base 
del asiento plana sobre el piso.

 

Asegurándose de que la base del 
asiento esté alineada centralmente 
con el piso, mueva la base del asiento 
hacia adelante para que la base del 
asiento se deslice en el canal de bloqueo.

Cuando la base del asiento se trabe 
en el piso, escuchará un click que 
significará que la cerradura ha sido 
activada.

 

®
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Escuche el click audible 
al enganchar tanto la 
base del asiento como el 
respaldo del floositter.

 
 

 

Section 13: Colocación del GoTo 
al floorsitter (continuación) 

 

Antes de acoplar el brazo de 
reclinación al respaldo, asegúrese 
de que esté en el ajuste más alto. 

Con una mano en Goto, utilice 
la otra mano para pulsar el botón 
e insertar el accesorio en el respaldo. 

Una vez conectado correctamente, oirá un click.

 

 

®
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Sección 14:  
Posiciones de reclinación

Posición Vertical, si su hijo tiene buena 
tolerancia a sentarse y control de tronco, 
puede que pueda usar una posición vertical. 

 
 
 
 
 
 
Posición de reclinación media, 
recomendamos que el GoTo se 
coloque en una posición media 
si su hijo está siendo levantado 
en el asiento.

 
 

 
 
Posición de reclinación completa,
Recomendamos que GoTo se coloque 
en la posición de reclinación completa 
para niños con control de cabeza mínimo.

 

Manual de Usuario GoTo
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14(a) Uso de la reclinación del GoTo con floorsitter 
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Una vez que su hijo esté completamente 
seguro y apoyado, se puede utilizar la 
función de reclinación Goto/floorsitter.

 

Tenga cuidado al modificar el ángulo 
de reclinación. Debe intentar hacer 
que este movimiento sea lo más 
suave posible para reducir la ansiedad 
que pueda tener el niño.

Para colocar el Goto en una posición más 
vertical, coloque una mano sobre el 
Goto         en la parte superior del respaldo 
para soporte y la otra mano sobre 
el clip verde del brazo reclinable 
del Floorsitter.

 

Suelte el clip y coloque el asiento en 
posición vertical que sea adecuado
para su hijo.
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Fije el clip en el dispositivo de sujeción 
del suelo. Oirá un clic una vez completamente 
comprometido.

®
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Para liberar GoTo del floorsitter, 
presione el botón verde en el 
brazo de reclinación y tire del
resto hacia adelante.

Para liberar la base del asiento, 
tire de la pestaña de plástico verde

 
 

y deslice hacia atrás, luego 
levante GoTo del suelo.

 

Para retirar el dispositivo del suelo de 
madera o con azulejos, levante suavemente 
el marco para liberar las patas de goma. 
Si las patas de goma no se desacoplan en 
primer lugar, no utilice fuerza. Deslice la 
mano bajo los pies y se liberarán. 
(No utilice herramientas)
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Sección 15: Separación de Goto 
y extracción de la tapicería
15(a) Apoyacabezas

 
 

Desenrosque la perilla del reposacabezas 
en sentido antihorario para retire el 
reposacabezas de la base del asiento GoTo.

 

 

Atornille la perilla en la parte posterior 
del reposacabezas.

 
 

Desabróchela tapicería del 
reposacabezas en ambos lados.

 

Deslizar el reposacabezas del plástico 
interior hacia abajo de la cubierta de 
la tapicería.

Desconecte el reposacabezas de la 
base Goto por completo quitando las 
hebillas de la correa para el hombro 
del reposacabezas.

1

2

2
3

3

34

5

4
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15(b) Soporte Lateral

Comience con todas las correas 
conectadas a la hebilla como se muestra.

Girar el asiento GoTo y separar el 
soporte lateral girando el mando en 
sentido antihorario. 

Deslice el soporte lateral hacia arriba y 
sobre el respaldo del GoTo. De vuelta el 
tornillo de la perilla al componente de 
control deslizante para evitar errores de 
colocación.

 
 

 
 

Gire el asiento GoTo de nuevo y apoye 
el soporte lateral en la parte superior 
de la GoTo.

 

Afloje las correas laterales de los soportes 
laterales tanto como sea posible pero 
mantener la hebilla conectado

 

Tire de un lado de la pieza de plástico 
de la cubierta. Retire la correa de la hebilla 
de plástico a través de los agujeros y luego 
a través de la tapicería. 

Repita con el otro lado del soporte 
lateral. Una vez retirado del soporte 
lateral plástico, su tapicería está listo 
para el lavado.

1

2

2

3

4

5

4

1

2

5
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15(c) Correas

Coloque el GoTo en la base del 
asiento de cara hacia abajo y 
desabrochar la tapicería. 

Retire las correas de la almohadilla 
del asiento GoTo enroscando las 
hebillas a través de los agujeros 
de la tapicería y de base de 
plástico.

 
 

 

Al igual que con las correas anteriores,
pase la hebilla de la correa de la ingle 
a través de su agujero correspondiente 
en la base GoTo  en la parte inferior de 
la almohadilla del asiento, seguida 
por la tapicería.

1

2

1

A A

Conecte las correas 
juntas en sus pares y 
deje a un lado en 
un lugar seguro.  

Recuerde que las 
correas          son más
largas y debe estar 
conectado detrás en 
la almohadilla del 
asiento solamente. 

A

 

Los Straps          tiene 
una etiqueta de 
advertencia diferente 
etiqueta que se puede 
usar para identificarlos 
si es necesario.

A

 

2
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15(d) Tapicería

Retire el inserto de la tapicería. 
Para el tamaño GoTo 1, deshacer 
el Velcro en la base de asiento 
para eliminar el inserto.

3

3
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Recupere las correas para el in-
serto Goto, con las correas

 
B  

y C  en la parte posterior  
de la base Goto y las correas A  
(las correas más largas) en la 
almohadilla del asiento.

 

Enrosque la hebilla de cada 
correa negra (no la fijación) a 
través de los orificios de la 
tapicería primero, seguido por 
el orificio de la inserción.

 

Al igual que con las correas 
anteriores, pase la hebilla de la 
correa de la ingle a través de su 
orificio correspondiente en la 
tapicería de la parte inferior de la 
almohadilla del asiento, seguido 
de la base de plástico.

 

 
 

Una vez insertadas todas las correas 
coloque la pieza en su tapicería.

1

2

3

4 2

A A

C C

B B

Deslice primero la 
parte más ancha de la 
base del asiento GoTo 
en la tapicería para 
el tamaño 1, abra el 
velcro de la base del 
asiento antes.

Sección 16: Poner la tapicería  
trasera y ensamblar GoTo  
16(a) Correa & Tapicería
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16(b) Soporte Lateral

Afloje las correas de soporte laterales 
de la hebilla central todo lo posible. 
Alinee la cubierta tapizada, el inserto 
de soporte lateral de plástico y las 
correas como se muestra.

Inserte la correa de soporte lateral 
en la tapicería.

Tire de la correa a través de la 
tapicería.

 

Pase la correa a través de la pieza 
de apoyo lateral (esto deja la hebilla 
en el exterior del soporte lateral para 
evitar que se irrita durante el uso). 
Puede utilizar un patrón de rosca 
diferente para cambiar la anchura 
del lateral para que se adapte a 
su hijo.  

 

Coloque el soporte lateral de plástico 
en la tapicería y tire de en la corre.

*Haz lo mismo para el lado opuesto.

1

1

2

3

4

5

Antes de comenzar, verifique 
que la correa de soporte 
lateral quede acoplada del 
lado de la tapicería para 
que se fije la hebilla.

Enrosque la hebilla a través 
del orificio interior de la 
tapicería para niños pequeños

2

3

4
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16(c) Apoyacabeza

Insertar la correa del hombro de la hebilla 
directamente a través de la parte frontal 
del inserto de apoyo para la cabeza y 
asegurar la parte posterior.

 
 

Deslice el inserto del reposacabezas en 
su tapicería y apriete los botones de presión.

Acople él apoya cabezas a la base GoTo 
alineando el orificio del tornillo con su espacio. 
Fije para colocarlo, enroscando el mando 
en el sentido de las agujas del reloj.

 

1

1
2

2

3

3
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Sección 17: Pies al aire libre

Quitar las 6 ventosas 
del Floorsitter 

 

Asegurar de que las patas estén enganchados 
y el Floorsitter este en una superficie plana.

 

Añadir las patas exteriores 
enroscándolas en el sentido 
de las agujas del reloj.

 

No utilice pies exteriores en 
la bañera/ducha. Utilice los 
pies con las ventosa originales
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Sección 18:  
Tabla de talles

Base del asiento hasta la 
parte superior del apoyacabeza 
Min (mm/pulgadas)

Base del asiento hasta la 
parte superior del apoyacabeza 
Max (mm/pulgadas)

*(Si el niño está por debajo de los 13kg/28.5lbs el GoTo no puede ser utilizado en los carritos de supermercado)

Max (mm/pulgadas)

Ancho de
soporte lateral

Ancho de
soporte lateral

Min(mm/pulgadas)

Peso Máximo
(kg/lbs)

Ancho de Asiento
(mm/pulgadas)

Rango de Edad
(aprox.)

540/21

380/14

260/10

190/7.5

15/33*

157/7

1-3 años

680/27

510/20

300/12

210/8

30/66*

244/9.5

3-8 años

Talle 1 Talle 2
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Notas
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