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Modificaciones técnicas
En este suplemento se describe la información que sustituye o complementa el con-
tenido correspondiente al Manual de instrucciones.

De esta forma, toda lectura del Manual de instrucciones se deberá realizar, necesa-
riamente, junto con este suplemento, ya que la información presente en el mismo
prevalece sobre la que se encuentra en el Manual de instrucciones.

Para todas las demás indicaciones, descripciones y datos sobre la operación y el ma-
nejo de su vehículo, como también la información que se desea saber sobre su segu-
ridad y la de los ocupantes del vehículo, por favor consultarla en los demás compo-
nentes de la documentación de a bordo.
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Seguro para niños

Fig. 1 Cierre de seguridad para niños:  puerta tra-
sera izquierda,  puerta trasera derecha.

Fig. 2 En la puerta trasera (lado derecho): está ubi-
cado el seguro para niños en la parte superior  o
en la parte inferior .

Según la versión del vehículo el bloqueo de segu-
ridad puede estar ubicado en la parte superior 
o en la parte inferior  de la puerta trasera
→ fig. 2.

Leyenda para → fig. 1:

Bloqueo de seguridad para niños desactiva-
do.

Bloqueo de seguridad para niños activado.
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El seguro para niños impide la apertura de las
puertas traseras por dentro, para que los niños
no abran una puerta durante la marcha.

Con el seguro para niños activado, la puerta sólo
se puede abrir desde afuera.

Activar o desactivar el bloqueo de seguridad
para niños
– Desbloquear el vehículo y abrir la respectiva

puerta trasera.

– Inclinar la varilla de la llave hacia afuera.

– Introducir la paleta de la llave en la ranura del
seguro para niños para activarlo o desactivarlo
→ fig. 1.

ADVERTENCIA
Con el seguro para niños activado, la puerta co-
rrespondiente no se puede abrir desde adentro.

● Nunca dejar a niños o personas con necesi-
dades especiales solas dentro del vehículo
cuando se bloquean las puertas. Esto podrá
hacer que estas personas queden atrapadas
dentro del vehículo en caso de emergencia.
Personas atrapadas pueden quedar expues-
tas a temperaturas muy altas o muy bajas, o
incluso con falta de aire.

● Según la estación del año, puede haber tem-
peraturas muy altas o muy bajas en el inte-
rior de un vehículo cerrado, que pueden cau-
sar lesiones graves y enfermedades, princi-
palmente en niños pequeños, o causar la
muerte. 
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Bloquear la puerta del
acompañante delantero y las
puertas traseras en caso de
emergencia

Fig. 3 Cierre de emergencia del vehículo con la llave
del vehículo (variante 1).

Fig. 4 En las puertas, delantera derecha y traseras:
bloqueo de emergencia del vehículo con la varilla de
la llave o la llave de emergencia (variante 2).

Según la versión del vehículo la ubicación del
bloqueo de las puertas puede variar → fig. 3 o
→ fig. 4.

La puerta del acompañante delantero y las puer-
tas traseras se pueden bloquear de forma ma-
nual. De esta forma, el sistema de alarma antirro-
bo no se activa.

– Abrir la puerta.

– Si está disponible, retire el sellado de goma de
la parte delantera de la puerta

– Introduzca la varilla de la llave o la llave de
emergencia en la ranura vertical→ fig. 4 y em-
puje.

– Si está disponible, vuelva a colocar el sellado
de goma.

– Cierre la puerta completamente.

– Comprobar si la puerta está trabada.

– De ser necesario, realizar el proceso en las
otras puertas.

A través del desbloqueo del vehículo o de la aper-
tura de la respectiva puerta por el lado de aden-
tro, la puerta bloqueada de forma manual es nue-
vamente desbloqueada.

Las puertas se pueden cerrar y abrir por
dentro, accionando la manilla de la puerta. 
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