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Bebe Confort Citi
Valoración global: Satisfactorio
Capazo para bebés ligero con buenos resultados en las pruebas.
No es necesario cambiar al grupo siguiente hasta que la parte
superior de la cabeza del niño sobresale por encima de la sillita.
Según el fabricante, este SRI está diseñado para un uso intensivo
durante diez años.

Descripción

Grupo ECE: 0+
Para recién nacidos de hasta 13 kg (hasta aprox. 1,5 años)
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 3,3 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha con el cinturón de seguridad del
vehículo de tres puntos de anclaje
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Instalación muy fácil y rápida
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Necesita muy poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
lateral

• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos

• Retirar la funda es un poco
complicado
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Bebe Confort Rodifix Airprotect
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente con
posibilidad de fijación adicional a los anclajes ISOFIX (en los
vehículos aprobados para ello). En algunos vehículos se puede
mejorar la estabilidad de la sillita si se retira el reposacabezas del
vehículo o se instala en sentido contrario al de la marcha.
La valoración general es de aplicación para la instalación con
ISOFIX. Si la sillita es instalada exclusivamente con el cinturón de
seguridad del vehículo, la valoración de la seguridad baja en una
nota.
Según el fabricante, este SRI está diseñado para un uso intensivo
durante diez años.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 6,2 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en
vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto muy bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Instalación muy fácil y rápida
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Necesita más espacio
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es muy fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo
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Bebe Confort Citi + Streety base
Valoración global: Aceptable
Capazo para bebés ligero y seguro que puede instalarse sobre
una base en el vehículo.
Después de instalar el capazo sobre la base es igualmente
necesario guiar el cinturón del hombro en torno al capazo, lo que
aumenta el riesgo de uso incorrecto del SRI. Si no se tiene esto
en cuenta, la retención en caso de accidente no está garantizada.
No es necesario cambiar al grupo de sillitas infantiles siguiente
hasta que la parte superior de la cabeza del niño sobresale por
encima de la sillita.
Según el fabricante, este SRI está diseñado para un uso intensivo
durante diez años.

Descripción

Grupo ECE: 0+
Para recién nacidos de hasta 13 kg (hasta aprox. 1,5 años)
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 3,3 kg, base: 3,5 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha con el cinturón del vehículo de
tres puntos de anclaje, con o sin base
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Ventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal
• Buen guiado del cinturón

Usabilidad

• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Sillita ligera

Ergonomía

• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Necesita poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
lateral
• La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto un poco
mayor
• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos

• Retirar la funda es un poco
complicado
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Besafe iZi Go Modular i-Size + i-size base
Valoración global: Satisfactorio
Buen capazo para bebés con base ISOFIX sobre la que se instala
el capazo con facilidad y de forma estable. Instalar el sistema de
protección lateral adicional (SIP+) es un complicado. El capazo
está homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size"). La valoración
general es aplicable a la instalación con ISOFIX. Dado que sólo
se puede utilizar el capazo hasta que el niño tiene una longitud de
75 cm, deberá sustituirse por un SRI instalado en sentido
contrario al de la marcha.
El ajuste variable del tamaño del arnés sin necesidad de
desenroscar los cinturones es una ventaja.
Este SRI puede instalarse en asientos con etiqueta "i-Size" y en
vehículos aprobados por el fabricante.
El fabricante recomienda no utilizar este SRI más de siete años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 cm a 75 cm (< 13 kg)
Para recién nacidos de hasta 75 cm (hasta aprox. 1 año) y 13 kg, como
máximo
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 4,2 kg, base: 6,7 kg

Instalación en el vehículo

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

En sentido contrario al de la marcha sobre base Isofix con soporte (sólo
en vehículos aprobados) o sin base con el cinturón de seguridad del
vehículo de tres puntos de anclaje
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!
Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Necesita más espacio
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura ideal del niño en la sillita
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo
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Besafe iZi Go Modular i-Size
Valoración global: Satisfactorio
Capazo para bebés ligero y muy seguro homologado conforme a
ECE-R 129 ("i-Size") Dado que sólo se puede utilizar el capazo
hasta que el niño tiene una longitud de 75 cm, deberá sustituirse
por un SRI instalado en sentido contrario al de la marcha. Instalar
el sistema de protección lateral adicional (SIP+) es un complicado.
El ajuste variable del tamaño del arnés sin necesidad de
desenroscar los cinturones es una ventaja.
El fabricante recomienda no utilizar este SRI más de siete años.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 cm a 75 cm (< 13 kg)
Para recién nacidos de hasta 75 cm (hasta aprox. 1 año) y 13 kg,
como máximo
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 4,2 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha con el cinturón de seguridad del
vehículo de tres puntos de anclaje
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Necesita poco espacio
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo
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Besafe iZi Modular i-Size + i-size base
Valoración global: Satisfactorio
SRI seguro homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size") y con el
que se pueden asegurar niños de hasta 105 cm en sentido
contrario al de la marcha. Instalar el sistema de protección lateral
adicional (SIP+) es un complicado.
Este SRI puede instalarse en asientos con etiqueta "i-Size" y en
vehículos aprobados por el fabricante. No es posible instalar la
sillita utilizando el cinturón de seguridad del vehículo.
Esta sillita se elige en función del tamaño del niño (no del peso,
como en el caso de las sillitas convencionales). El ajuste variable
del tamaño del arnés sin necesidad de desenroscar los cinturones
es una ventaja.
El fabricante recomienda no utilizar este SRI más de siete años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 61 cm a 105 cm (< 18 kg)
Para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años) y 18 kg, como máximo
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 8,1 kg, base: 6,7 kg

Instalación en el
vehículo

Sobre base Isofix con soporte (sólo en vehículos aprobados):
• de 61 a 105 cm en sentido contrario al de la marcha
• o de 88 cm a 105 cm en el sentido de la marcha
Atención: ¡no utilizar orientada hacia atrás en asientos de
acompañante con airbag frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Acolchado de excelente calidad
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Mucho espacio para el niño

Limpieza y
acabados

• Se puede lavar a máquina

Sustancias
nocivas

• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Desventajas

• Riesgo de uso incorrecto un poco
mayor
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• El apoyo de las piernas no es óptimo
• Necesita más espacio
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño
• Retirar la funda es un poco
complicado
• Acabados de calidad deficiente
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Besafe iZi Kid X2 iSize
Valoración global: Satisfactorio
SRI muy seguro homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size") y
con el que se pueden asegurar niños de hasta 105 cm
exclusivamente en sentido contrario al de la marcha. Instalar el
sistema de protección lateral adicional (SIP+) es muy complicado.
Este SRI puede instalarse en asientos con etiqueta "i-Size" y en
vehículos aprobados por el fabricante. No es posible instalar la
sillita utilizando el cinturón de seguridad del vehículo.
Esta sillita se elige en función del tamaño del niño (no del peso,
como en el caso de las sillitas convencionales). El ajuste variable
del tamaño del arnés sin necesidad de desenroscar los cinturones
es una ventaja.
El fabricante recomienda no utilizar este SRI más de siete años.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 61 cm a 105 cm (< 18 kg)
Para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años) y 18 kg, como máximo
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 14,3 kg

Instalación en el
vehículo

En sentido contrario al de la marcha con Isofix y soporte (sólo en
vehículos aprobados)
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Acolchado de buena calidad
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Necesita poco espacio
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Desventajas

• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Sillita muy pesada
• El apoyo de las piernas no es óptimo
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño
• Retirar la funda es un poco
complicado
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Britax Römer Kidfix II XP
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente con
posibilidad de fijación adicional a los anclajes ISOFIX (en los
vehículos aprobados para ello). En algunos vehículos se puede
mejorar la estabilidad de la sillita si se retira el reposacabezas del
vehículo o se instala en sentido contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 6,9 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en
vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto muy bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Postura inadecuada del niño en la
sillita
• Acolchado de buena calidad
• Espacio aceptable para el niño
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Necesita poco espacio
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de excelente calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo
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Britax Römer Kidfix II XP Sict
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente con
posibilidad de fijación adicional a los anclajes ISOFIX (en los
vehículos aprobados para ello). En algunos vehículos se puede
mejorar la estabilidad de la sillita si se retira el reposacabezas del
vehículo o se instala en sentido contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 7,2 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en
vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de excelente calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Desventajas

• Postura inadecuada del niño en la
sillita
• Necesita más espacio
• Espacio aceptable para el niño
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Britax Römer Discovery SL
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente que
dispone de fijación adicional a los anclajes ISOFIX (en los
vehículos aprobados para ello). Esta fijación adicional incrementa
la estabilidad lateral y evita que la sillita vuelque en las curvas.
En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido
contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 4,7 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en
vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
Desventajas
• Buen guiado del cinturón
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal y lateral
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto muy bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado delgado
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Necesita poco espacio
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo
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Britax Römer King II
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para fijar con el cinturón de seguridad del vehículo de
tres puntos de anclaje. Gracias a que la sillita plegable pretensa el
cinturón de seguridad del vehículo, esta se puede instalar con
gran estabilidad. El ajuste variable del tamaño del arnés sin
necesidad de desenroscar los cinturones es una ventaja.

Descripción

Grupo ECE: I
Para niños de 9 a 18 kg (aprox. de 1 a 4 años)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 10,5 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Guiado óptimo del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto muy bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Instalación muy fácil y rápida
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender
• Excelente apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Postura adecuada del niño en la sillita
• Necesita muy poco espacio
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de excelente calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal

• Sillita pesada

• Visibilidad limitada del exterior para el
niño
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Britax Römer Advansafix II Sict
Valoración global: Aceptable
SRI de calidad media que permite asegurar niños de hasta 25 kg
con el arnés. Se instala siempre con Isofix, Top Tether y el
cinturón de seguridad del vehículo y sólo es posible en vehículos
aprobados. No ofrece mucho espacio para niños grandes.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 11,1 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, Isofix y Top-Tether (sólo en vehículos
aprobados):
• de 9 a 25 kg con arnés
• o de 15 a 36 kg sin arnés

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
• Riesgo de lesiones medio en choque
lateral
frontal
• Buen guiado del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Instrucciones y advertencias fáciles de • Riesgo de uso incorrecto un poco
entender
mayor
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Instalación un poco complicada
• Sillita pesada
• Buen apoyo de las piernas
• La postura del niño en la sillita no es
óptima
• Acolchado de buena calidad
• Espacio aceptable para el niño
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Necesita muy poco espacio
• Se puede lavar a máquina
• Retirar la funda es un poco
complicado
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas muy
bajo
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Chicco Seat-Up 012
Valoración global: Insatisfactorio
SRI de uso prolongado que permite asegurar niños de hasta 25
kg con el arnés. Debido a sus cinco formas de instalación, usar
este SRI es relativamente complicado y da pie a cometer errores,
lo que ha imposibilitado una mejor valoración del mismo.
Aunque se puede utilizar para recién nacidos, no se puede llevar
al niño hasta el vehículo en el SRI.

Descripción

Grupo ECE: 0+ / I / II
Para niños de hasta 25 kg (hasta aprox. 7 años)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 13,1 kg

Instalación en el vehículo

Con arnés:
• hasta 13 kg en sentido contrario al de la marcha con el cinturón de
seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con el cinturón de
seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con Isofix y TopTether
• o de 15 a 25 kg en el sentido de la marcha con el cinturón de
seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje y TopTether
o de 15 a 25 kg en el sentido de la marcha sin arnés con el cinturón de
seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje
Atención: ¡no utilizar orientada hacia atrás en asientos de
acompañante con airbag frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Instrucciones y advertencias fáciles de
entender

•
•
•
•
•
•
•

Buen apoyo de las piernas
Acolchado de buena calidad
Postura adecuada del niño en la sillita
Necesita poco espacio
Se puede lavar a máquina
Acabados de buena calidad
Contenido de sustancias nocivas bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal y lateral
•
•
•
•
•
•

Mayor riesgo de uso incorrecto
Cinturón un poco difícil de abrochar
Instalación un poco complicada
Sillita muy pesada
Espacio aceptable para el niño
Visibilidad limitada del exterior para el
niño

• Retirar la funda es un poco
complicado
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Concord Reverso PLUS
Valoración global: Satisfactorio
SRI seguro y fácil de utilizar homologado conforme a ECE-R 129
("i-Size") y con el que se pueden asegurar niños de hasta 105 cm
en sentido contrario al de la marcha. Aunque se puede utilizar
para recién nacidos, no se puede llevar al niño hasta el vehículo
en el SRI.
Este SRI puede instalarse en asientos con etiqueta "i-Size" y en
vehículos aprobados por el fabricante. No es posible instalar la
sillita utilizando el cinturón de seguridad del vehículo.
Esta sillita se elige en función del tamaño del niño (no del peso,
como en el caso de las sillitas convencionales). El ajuste variable
del tamaño del arnés sin necesidad de desenroscar los cinturones
es una ventaja.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 cm a 105 cm (< 23 kg)
Para niños de 40 a 105 cm (hasta aprox. 4 años) y 23 kg, como
máximo
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 10,9 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha con Isofix y soporte (sólo en
vehículos aprobados)
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Buen guiado del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Acolchado de buena calidad
• Postura adecuada del niño en la
sillita
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de excelente calidad
• Contenido de sustancias nocivas
muy bajo

Desventajas

• Sillita pesada

• El apoyo de las piernas no es óptimo
• Necesita más espacio
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño
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Foppa Pedretti Miestendo Fix
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente con
el que se asegura al niño con el cinturón de seguridad del
vehículo de tres puntos de anclaje y que se fija al vehículo
adicionalmente mediante los anclajes ISOFIX.
En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido
contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 6,2 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje e Isofix (sólo en vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Ventajas
• Buen guiado del cinturón

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

•
•
•

Riesgo de uso incorrecto muy bajo
Cinturón fácil de abrochar
Fácil de instalar
Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
Sillita ligera
Buen apoyo de las piernas
Acolchado de buena calidad
Buena visibilidad del exterior para el
niño
Postura adecuada del niño en la
sillita
Necesita poco espacio
Suficiente espacio para el niño
Acabados de buena calidad

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal y lateral
• La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo

• Sólo se puede lavar a mano
• Retirar la funda es un poco
complicado
• Contenido de sustancias nocivas
ligeramente alto
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Hauck Varioguard Plus
Valoración global: Aceptable
SRI seguro para niños de hasta 4 años aproximadamente con
ligeros defectos de uso.
La valoración general es aplicable a la fijación con ISOFIX. Si se
fija el SRI con el cinturón de seguridad del vehículo de tres puntos
de anclaje, este también ofrece una buena protección en caso de
accidente, pero la instalación es más complicada y da más pie a
cometer errores. Para garantizar la protección en caso de
accidente es necesario unir la sillita a la base con un cinturón
adicional.

Descripción

Grupo ECE: 0+ / I
Para niños de hasta 18 kg (hasta aprox. 4 años)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 8,0 kg, base: 6,6 kg

Instalación en el vehículo

Sobre base con soporte (sólo en vehículos aprobados):
• hasta 13 kg en sentido contrario al de la marcha con el cinturón de
seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje
• o hasta 18 kg en sentido contrario al de la marcha con Isofix
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con el cinturón de
seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con Isofix
Atención: ¡no utilizar orientada hacia atrás en asientos de
acompañante con airbag frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Instalación muy fácil y rápida
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Postura adecuada del niño en la
sillita
• Suficiente espacio para el niño

• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas
muy bajo

Desventajas

• Riesgo de uso incorrecto un poco
mayor
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Apoyo de las piernas incómodo
• Acolchado delgado
• Necesita más espacio
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño
• Sólo se puede lavar a mano
• Es difícil retirar la funda

Análisis de sistemas de retención infantil 2016

Joie Duallo
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente que
dispone de fijación adicional a los anclajes ISOFIX (en los
vehículos aprobados para ello). Esta fijación adicional incrementa
la estabilidad lateral y evita que la sillita vuelque en las curvas.
En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido
contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 6,6 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en
vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Necesita poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad

Desventajas

• Postura del niño en la silla ligeramente
erguido

• Contenido de sustancias nocivas
ligeramente alto
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Joie i-Gemm
Valoración global: Satisfactorio
Capazo para bebés ligero y muy seguro homologado conforme a
ECE-R 129 ("i-Size")
El ajuste variable del tamaño del arnés sin necesidad de
desenroscar los cinturones es una ventaja.
El fabricante recomienda no utilizar la sillita más de cinco años.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 cm a 85 cm (< 13 kg)
Para recién nacidos de hasta 85 cm (hasta aprox. 1,5 años) y 13 kg,
como máximo
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 4,6 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha con el cinturón de seguridad del
vehículo de tres puntos de anclaje
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Guiado óptimo del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Fácil de instalar
• Sillita ligera
• Excelente apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la
sillita
• Necesita poco espacio
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de excelente calidad
• Contenido de sustancias nocivas
muy bajo

Desventajas

• Cinturón un poco difícil de abrochar
debido al cinturón de cinco puntos de
anclaje
• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos

Análisis de sistemas de retención infantil 2016

Joie Transcend
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI con cojín frontal apto para un período de uso
prolongado y que dispone de fijación adicional a los anclajes
ISOFIX (en los vehículos aprobados para ello). Esta fijación
adicional incrementa la estabilidad lateral y evita que la sillita
vuelque en las curvas.
Como no todos los niños toleran el cojín frontal, es preciso
probarlo antes de comprar la sillita. En algunos vehículos se
puede mejorar la estabilidad de la sillita si se retira el
reposacabezas del vehículo o se instala en sentido contrario al de
la marcha.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Alza con respaldo y cojín frontal
Peso de la sillita: 7,8 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en
vehículos aprobados):
• de 9 a 18 kg con cojín frontal
• o de 15 a 36 kg sin cojín frontal

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Buen guiado del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Necesita poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal

• Postura del niño en la silla ligeramente
erguido
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño

• Contenido de sustancias nocivas
ligeramente alto
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Joie i-Gemm + i-size base
Valoración global: Satisfactorio
Buen capazo para bebés con base ISOFIX sobre la que se instala
el capazo con facilidad y de forma estable. El capazo está
homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size"). La valoración
general es aplicable a la instalación con ISOFIX.
El ajuste variable del tamaño del arnés sin necesidad de
desenroscar los cinturones es una ventaja.
Este SRI puede instalarse en asientos con etiqueta "i-Size" y en
vehículos aprobados por el fabricante.
El fabricante recomienda no utilizar la sillita más de cinco años.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 cm a 85 cm (< 13 kg)
Para recién nacidos de hasta 85 cm (hasta aprox. 1,5 años) y 13 kg,
como máximo
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 4,6 kg, base: 5,9 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha sobre base Isofix con soporte
(sólo en vehículos aprobados) o sin base con el cinturón de seguridad
del vehículo de tres puntos de anclaje
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal y lateral
• Guiado óptimo del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Sillita ligera
• Excelente apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la
sillita
• Suficiente espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de excelente calidad
• Contenido de sustancias nocivas
muy bajo

Desventajas

• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos

• Necesita más espacio

Análisis de sistemas de retención infantil 2016

Kiddy Evo-Luna i-Size
Valoración global: Muy satisfactorio
Excelente SRI homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size") con
base Isofix que puede permanecer en el vehículo y sobre la que
se instala la sillita de forma fácil y rápida. Para mejorar la
comodidad del niño se puede colocar la sillita en una posición
más horizontal. El ajuste variable del tamaño del arnés sin
necesidad de desenroscar los cinturones es una ventaja.
No es necesario cambiar al grupo de SRI siguiente hasta que la
cabeza del niño toca con la parte superior de la sillita.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 cm a 83 cm (< 13 kg)
Para recién nacidos de hasta 83 cm (hasta aprox. 1,5 años) y 13 kg,
como máximo
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 5,2 kg, base: 6,2 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha sobre base Isofix con soporte
(sólo en vehículos aprobados),
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones muy bajo en
choque frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Instalación muy fácil y rápida
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Excelente apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura ideal del niño en la sillita
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Acabados de buena calidad

Desventajas

• Necesita más espacio

• Retirar la funda es un poco
complicado
• Contenido de sustancias nocivas
ligeramente alto
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Kiddy Evo-Lunafix
Valoración global: Satisfactorio
Buen SRI con base Isofix que puede permanecer en el vehículo y
sobre la que se instala la sillita de forma fácil y rápida. Para
mejorar la comodidad del niño se puede colocar la sillita en una
posición más horizontal. El ajuste variable del tamaño del arnés
sin necesidad de desenroscar los cinturones es una ventaja.
No es necesario cambiar al grupo de SRI siguiente hasta que la
cabeza del niño toca con la parte superior de la sillita.

Descripción

Grupo ECE: 0+
Para recién nacidos de hasta 13 kg (hasta aprox. 1,5 años)
Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 5,2 kg, base: 6,2 kg

Instalación en el vehículo

En sentido contrario al de la marcha sobre base Isofix con soporte
(sólo en vehículos aprobados),
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag
frontal!

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
frontal y lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Instalación muy fácil y rápida
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Excelente apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura ideal del niño en la sillita
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas
bajo

Desventajas

• Necesita más espacio

• Retirar la funda es un poco
complicado
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KidsEmbrace Friendship
Valoración global: Muy insatisfactorio
Este SRI, que cubre un largo período de uso, exige desmontar el
respaldo para niños más grandes. En tal caso no ofrece
protección contra impacto lateral, lo que explica la disminución de
la valoración global. Con el respaldo montado ofrece suficiente
protección en caso de accidente.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9-36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Alza con arnés y tensor para cinturón central
Peso de la sillita: 4,9 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje:
• de 9 a 18 kg con respaldo y arnés
• o de 9 a 25 kg con respaldo y sin arnés
• o de 22 a 36 kg sin respaldo

Precio
Ventajas
Seguridad

Usabilidad

• Sillita ligera

Ergonomía

• Buen apoyo de las piernas
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Necesita poco espacio
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas
muy bajo

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal
• Riesgo de lesiones alto en choque
lateral
• Guiado del cinturón ligeramente
inconveniente
• La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto un poco
mayor
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Instalación un poco complicada
• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos
• Acolchado delgado
• La postura del niño en la sillita no es
óptima
• Espacio aceptable para el niño
• Sólo se puede lavar a mano
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Kiwy SF01 Q-Fix
Valoración global: Muy insatisfactorio
SRI para un período de uso prolongado con deficiencias de
seguridad y una alta concentración de sustancias nocivas en la
tela de la funda. Aunque dispone de Isofix, siempre se debe fijar
también con el cinturón de seguridad del vehículo. En
comparación con la fijación sólo con el cinturón de seguridad, la
fijación adicional optativa con Isofix no ofrece ventajas en cuanto
a seguridad e instalación.

Descripción

Grupo ECE: 0+ / I
Para niños de hasta 18 kg (hasta aprox. 4 años)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Peso de la sillita: 9,3 kg

Instalación en el vehículo

Con el cinturón de seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje,
opcionalmente también con Isofix (sólo en vehículos aprobados):
• hasta 13 kg en sentido contrario al de la marcha
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha
Atención: ¡no utilizar orientada hacia atrás en asientos de
acompañante con airbag frontal!

Precio
Ventajas
Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

• Buen apoyo de las piernas
• Acolchado de buena calidad
• Postura adecuada del niño en la
sillita
• Necesita poco espacio
• Suficiente espacio para el niño
• Es fácil retirar la funda

Desventajas
• Riesgo de lesiones más alto en
choque frontal
• Riesgo de lesiones alto en choque
lateral
• Guiado del cinturón ligeramente
inconveniente
• La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo
• Mayor riesgo de uso incorrecto
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Instalación un poco complicada
• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño

• Sólo se puede lavar a mano
• Acabados de calidad ligeramente
deficiente
• Contenido de sustancias nocivas alto

Análisis de sistemas de retención infantil 2016

Migo Sirius + Solar
Valoración global: Aceptable
SRI de calidad media que se puede montar sobre una base Isofix.
Aunque la base Isofix mejora la seguridad del niño en caso de
accidente, instalar la sillita es más complicado y empeora la
comodidad para el niño ya que, en función del tamaño de este,
sus piernas se apoyan en la banda metálica frontal de la base
Isofix.
En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido
contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 5,0 kg, base: 6,0 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha sobre base Isofix con soporte y el cinturón
de seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje (sólo en vehículos
aprobados) o sin base con el cinturón de seguridad del vehículo de
tres puntos de anclaje

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Sillita ligera
• Acolchado de buena calidad
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Necesita poco espacio
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas
bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal

• Riesgo de uso incorrecto un poco
mayor

• Apoyo de las piernas incómodo
• La postura del niño en la sillita no es
óptima
• Espacio aceptable para el niño
• Sólo se puede lavar a mano
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Migo Sirius
Valoración global: Aceptable
SRI de calidad media relativamente fácil de utilizar pero que no
ofrece mucho espacio para niños grandes.
En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido
contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15-36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 5,0 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Buen guiado del cinturón

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgo de uso incorrecto bajo
Cinturón fácil de abrochar
Fácil de instalar
Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
Sillita ligera
Buen apoyo de las piernas
Acolchado de buena calidad
Buena visibilidad del exterior para el
niño
Necesita poco espacio
Es fácil retirar la funda
Acabados de buena calidad
Contenido de sustancias nocivas
bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal y lateral
• La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo

• La postura del niño en la sillita no es
óptima
• Espacio aceptable para el niño

• Sólo se puede lavar a mano
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More Ziti-Fix 23
Valoración global: Muy insatisfactorio
SRI con deficiencias de uso y una elevada concentración de
sustancias nocivas en la tela de la funda.
El estrecho guiado del cinturón de hombro dificulta abrochar al
niño. Además, el cinturón de seguridad no se retrae de forma
automática en muchos vehículos cuando el niño se inclina hacia
delante.
En algunos vehículos se puede mejorar la estabilidad de la sillita
si se retira el reposacabezas del vehículo o se instala en sentido
contrario al de la marcha.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Alza con respaldo
Peso de la sillita: 6,0 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo
de tres puntos de anclaje e Isofix (sólo en vehículos aprobados)

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Buen guiado del cinturón
• Se mantiene estable dentro del
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Sillita ligera
• Buen apoyo de las piernas
• Buena visibilidad del exterior para
el niño
• Necesita poco espacio
• Es fácil retirar la funda
• Acabados de buena calidad

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal

• Cinturón un poco difícil de abrochar

• Acolchado delgado
• La postura del niño en la sillita no es
óptima
• Espacio aceptable para el niño
• Sólo se puede lavar a mano
• Contenido de sustancias nocivas alto
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Nania Revo
Valoración global: Insatisfactorio
SRI para un período de uso relativamente prolongado con
deficiencias de seguridad y una instalación relativamente
complicada. El arnés no tiene tira de ajuste central para tensarlo,
lo que resulta poco práctico y obsoleto.

Descripción

Grupo ECE: 0+ / I
Para niños de hasta 18 kg (de 0 a 4 años aprox.)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 8,6 kg

Instalación en el vehículo

Con el cinturón de seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje:
• hasta 13 kg en sentido contrario al de la marcha
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha
Atención: ¡no utilizar orientada hacia atrás en asientos de
acompañante con airbag frontal!

Precio
Ventajas
Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

• Acolchado de buena calidad
• Necesita poco espacio
• Suficiente espacio para el niño

Limpieza y
acabados

• Es fácil retirar la funda

Sustancias
nocivas

• Contenido de sustancias nocivas
bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal
• Riesgo de lesiones más alto en
choque lateral
• Guiado del cinturón ligeramente
inconveniente
• La sillita no se mantiene
particularmente estable dentro del
vehículo
• Mayor riesgo de uso incorrecto
• Cinturón un poco difícil de abrochar
• Instalación costosa
• Instrucciones y advertencias con
ligeros defectos
• El apoyo de las piernas no es óptimo
• La postura del niño en la sillita no es
óptima
• Visibilidad limitada del exterior para el
niño
• Sólo se puede lavar a mano
• Acabados de calidad ligeramente
deficiente

Análisis de sistemas de retención infantil 2016

Recaro Optiafix
Valoración global: Satisfactorio
Sillita buena pero muy pesada y que sólo se puede fijar con Isofix
en los vehículos aprobados por el fabricante.

Descripción

Grupo ECE: I
Para niños de 9-18 kg (aprox. de 1 a 4 años)
Sillita con arnés y tira de ajuste central
Postura: sentado y reclinado
Peso de la sillita: 14,1 kg

Instalación en el vehículo

En el sentido de la marcha con Isofix y soporte (sólo en vehículos
aprobados), no se puede instalar con el cinturón de seguridad del
vehículo

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y
acabados
Sustancias
nocivas

Ventajas
• Riesgo de lesiones bajo en choque
lateral
• Guiado óptimo del cinturón
• La sillita se une firmemente con el
vehículo
• Riesgo de uso incorrecto bajo
• Cinturón fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Buen apoyo de las piernas
• Buena visibilidad del exterior para
el niño
• Postura adecuada del niño en la
sillita
• Mucho espacio para el niño
• Se puede lavar a máquina
• Acabados de buena calidad
• Contenido de sustancias nocivas
muy bajo

Desventajas
• Riesgo de lesiones medio en choque
frontal

• Sillita muy pesada

• Acolchado delgado
• Necesita más espacio

• Retirar la funda es un poco
complicado

