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Etapa  1 Etapa  2 Etapa  3 

✔✔
✔✔✔ ✔✔✔De 0 hasta al 

menos 6 meses
Debe estar en un sistema de 
retención infantil con arnés 
incorporado colocado en sentido 
inverso a la marcha.

Coloque a su bebé en sentido 
inverso a la marcha hasta que 
cumpla con los límites de tamaño de 
la restricción.

De 6 meses como 
mínimo hasta 4 años

Use un sistema de retención infantil con 
arnés incorporado colocado en el mismo 
sentido de la marcha o en sentido contrario.

De 4 años como 
mínimo hasta 7 años

Use un sistema de retención infantil con 
arnés incorporado colocado en el mismo 
sentido de la marcha o un cojín elevador con 
un cinturón de seguridad para adultos o un 
arnés de seguridad para niños.

Los niños deben ir sentados en sus sistemas de retención hasta que hayan excedido los límites de 
tamaño, antes de pasar a la etapa siguiente. Siempre siga las instrucciones del fabricante.

Lista de control

Cesta o cuco para recién nacido

Sistema de retención convertible 
en sentido inverso a la marcha

Los niños están más seguros en los 
asientos traseros.

Es ilegal que los niños menores de 7 años 
se sienten en el asiento delantero.*

De 0 hasta al 
menos 6 meses

Sistema de retención en el mismo 
sentido de la marcha/en sentido 
contrario (o convertible)

Sistema de retención combinado 
con arnés incorporado

De 6 meses como 
mínimo hasta 4 años

Sistema de retención en el mismo 
sentido de la marcha con arnés 
incorporado

Cojín elevador con cinturón de 
seguridad de adultos

Cojín elevador con arnés para niños 
accesorio

De 4 años como 
mínimo hasta 7 años
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*Existen exenciones 



SPANISH

Abroche el cinturón  
de seguridad

A cada niño.
En cada viaje.

La ley le obliga a utilizar 
un sistema de retención 

infantil para su hijo.

Sistemas de 
retención infantil 
para vehículos

 Deben cumplir con Australian/
New Zealand Standard 1754

 Busque esta pegatina

 Debe tener menos de 10 años

 Si tiene un accidente 
automovilístico, debe 
reemplazar sus sistemas de 
retención infantil 

Dónde obtener ayuda
Llame al 1300 780 713
Si necesita el servicio de un 
intérprete, llame al 13 14 50

Este recurso fue producido por el programa 
Smart Steps de School Drug Education and 

Road Aware (SDERA) en consulta con:

Kidsafe WA 
kidsafewa.com.au 

08 6244 4880

Road Safety Commission 
rsc.wa.gov.au

WALGA Roadwise Program 
childcarrestraints.com.au

 

SDERA.wa.edu.au

La información proporcionada es correcta en el momento de 
la impresión.
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AS/NZS 1754

Australian
Standard

Australian
Standard
AS/NZS 1754

La ley le obliga a utilizar un sistema 
de retención infantil para su hijo.


