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Se recomienda a los técnicos de seguridad de los pasajeros y otros profesionales y defensores de 
la comunidad a distribuir este folleto a las familias que están usando vehículos 2021/2022 hechos 

por estos fabricantes.

58cS (8-13-21)

   Se advierte a los propietarios de vehículos relativamente nuevos de varios fabricantes principales que 
tomen nota de este retiro que afecta a más de 135,000 vehículos y que puede dificultar la instalación de un 
asiento de seguridad infantil.  
El retiro afecta los cinturones de seguridad de pasajeros hechos por el proveedor de piezas Autoliv entre el 
10/26/20 y el 11/27/21.

El retractor está unido al chasis del vehículo dentro 
de la estructura del asiento al final del cinturón de 
hombro.

 La falla es con un componente en el cinturón de seguridad llamado 
retractor de bloqueo automático (ALR). El retractor es un carrete que 
enrolla el exceso de correa. 
   Los retractores afectados están diseñados para "bloquearse" al 
instalar un asiento de seguridad. Esto se logra jalando completamente 
hacia afuera el cinturón hasta escuchar unos 'clics'; Una vez que está 
bloqueado, la correa no se puede extender mas. En muchos autos, los 
cinturones deben estar bloqueados de esta manera para instalar un 
asiento de seguridad infantil correctamente. 
   Debido a una palanca defectuosa en el ALR, el cinturón puede 
desbloquearse incluso después de que se haya bloqueado en su lugar. 
Esto podría significar que un asiento de seguridad infantil instalado 
con el cinturón no se sujete firmemente en su lugar y no podrá  
proteger a un niño correctamente en un choque.

Los vehículos afectados hasta la fecha incluyen algunos modelos 2021 y 2022 de los siguientes 
fabricantes. :

• Audi 
• Bentley 
• BMW

• Ford 
• Lamborghini 
• Mini

• Mitsubishi 
• Nissan 
• Porsche

• Rolls-Royce 
• Toyota 
• Volkswagen

Los vehículos de los siguientes fabricantes también pueden verse afectados:

• Alfa Romeo 
• Chrysler 
• Dodge

• Fiat 
• Jaguar 
• Jeep

• Land Rover 
• Maserati 
• Mercedes-Benz

• Ram 
• Volvo

Lo que tiene que hacer a continuación :
• Verifique si su vehículo se ve afectado por este retiro ingresando su número de identificación del 

vehículo (VIN) en https://www.nhtsa.gov/Recalls. (Mire la parte inferior izquierda del parabrisas de su 
vehículo para su VIN de 17 caracteres).  

• Haga una cita con su concesionario para una reparación gratuita. 

• Mientras tanto, mueva los asientos de seguridad a una posición que no este afectada, use el bloqueo 
en su asiento de seguridad, o si su hijo está dentro de los límites de peso permitidos para los 
conectores inferiores, instale su asiento de seguridad con los anclajes inferiores y siempre use la 
correa de sujeción (tether) si el asiento está orientado hacia adelante. Póngase en contacto con 
SafetyBeltsafe U.S.A. Para consejos adicionales.


