
1B. Once the zipper is undone, pull the Canopy forward.  This 
will extend the mesh section of the Canopy and shield more of 
the child in the KeyFit.  

1B. Cuando el cierre esté abierto, tire la capota hacia adelante. 
Esto ampliará la sección de malla de la capota y protegerá más 
al niño en el KeyFit.

For More Information 
Más información 
If you have any questions or comments about this 
product, or are missing any of the parts, please 
contact us in one of the following ways:

Si tiene preguntas o comentarios sobre este producto 
o le falta alguna de las partes, comuníquese con 
nosotros por alguno de los siguientes medios: 

@

(877)-424-4226

info.usa@artsana.com

1826 William Penn Way
Lancaster, PA 17601

www.chiccousa.com
KeyFit Magic
Guide Sheet/Guía de Hoja

1A. To extend the Canopy unzip the zipper located at the back 
of the Canopy (as shown).   

1A. Para ampliar la capota abra el cierre ubicado en la parte 
trasera de ésta (como se muestra).
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Canopy/Cubierta        
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 CAUTION
These instructions are in addition to the instructions in 
the User Guide.  Only the differences in the canopy, infant 
insert, and footmuff are outlined.  To avoid serious injury or 
death to your child, you must read and understand these 
instructions and the User Guide.

 PRECAUCIÓN
Estas instrucciones son en adición a las instrucciones que 
aparecen en la Guía del usuario. Sólo las diferencias en 
el dosel, inserto infantil, y saco se describen. Para evitar 
lesiones graves o la muerte de su hijo, usted debe leer y 
comprender estas instrucitons y la Guía del usuario.



Footmuff / Mitones       

2C. When properly installed, the Newborn Insert and harness 
should look like drawing. 
2C. Empuje el accesorio firmemente en la parte de abajo del 
portabebés.

2A. Pull both Harness Straps between the back and side panels.  
Top of the insert should always be BELOW the lower harness 
slots.  Pull end of Buckle through center slot in insert (2B).  Push 
insert firmly into bottom of carrier.  

2A. La parte de arriba del accesorio deberá estar 
siempre DEBAJO de las ranuras inferiores del arnés. Pase el 
extremo de la hebilla a entre de la ranura central del accesorio 
(2B). Empuje el accesorio firmemente en la parte de abajo del 
portabebés. 

3A.  Tuck the hook and loop tab 
located on either side of the 
Footmuff under the sides of the 
KeyFit (as shown) 3B.   

3A. Coloque el gancho y la 
lengüeta de bucle, ubicada a cada 
lado del cubre pies, debajo de 
los laterales del KeyFit (como se 
muestra). 3B.

2A

Infant Insert (head & body) / Portabebés (cabeza y cuerpo)       

2D. To install Head Support, pull Fastener Tabs through slots and 
then attach together on underside of carrier (2E).  Fastener Tabs 
must always connect through slots ABOVE the slots used for har-
ness.  Head Support should go AROUND baby’s head, not under 
(2F).
2D. Para instalar el Soporte de la Cabeza, pase las lengüetas del 
sujetador a través de las ranuras y luego conéctelas en la parte 
de abajo del portabebés (2E). Las lengüetas del sujetador deben 
estar siempre conectadas a través de las ranuras ENCIMA de las 
ranuras que se usan para el arnés. Soporte de la cabeza debe ir 
alrededor de la cabeza del bebé, no bajo (2F).

3C. Once the Footmuff is secured, you can still access the baby 
through the front crossover flap.  To close the Footmuff, line up 
the hook and loop tabs and press firmly (3D).  

3C. Una vez que el cubre pies esté asegurado, puede acceder 
al bebé a través de la solapa delantera cruzada. Para cerrar el 
cubre pies, alinee el gancho y las lengüetas de bucle y presione 
firmemente (3D).
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Only use Newborn Insert with harness in the lowest position, and 
only if the child weighs between 4 and 11 pounds (2 and 5 kg).

 Sólo use Insertar recién nacido con el arnés en la posición más baja, y sólo 
úselo si el niño pesa entre 4 y 11 libras (de 2 a 5 kg).
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