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JANÉJANÉJANÉJANÉ    Montecarlo R1Montecarlo R1Montecarlo R1Montecarlo R1    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

SRI satisfactorio para niños a partir de 4 años, aproximadamente. Con 

posibilidad de sujeción adicional (en los vehículos homologados para 

ello). 

En algunos casos, la silla podrá sujetarse más firmemente si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se utiliza mirando hacia atrás. La 

evaluación general se refiere al anclaje con "ISOFIX"; la evaluación de la 

seguridad descenderá a la calificación inmediata inferior si se sujeta 

exclusivamente con el cinturón del vehículo. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: Categorías ECE: Categorías ECE: Categorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (para párvulos y 

escolares entre 4 y 12 años, aproximadamente). 

Cojín elevador con respaldo. Peso de la silla: 6,9 kg     

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En el sentido de la marcha, también con anclaje al sistema ISOFIX, 

protección del niño con el cinturón de seguridad del vehículo con 

tres puntos de anclaje.    

 

    Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    • Bajos coeficientes de carga en choque 

frontal. 

• Muy bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Recorrido satisfactorio del cinturón. 

• Es posible sujetar la silla muy 

firmemente al vehículo.  

 

ManejoManejoManejoManejo    • Muy poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla. 

• Instrucciones de manejo y advertencias 

fácilmente comprensibles. 

• Silla ligera. 

• Resulta muy complicado 

sujetar al niño con el 

cinturón. 

ErgonomíaErgonomíaErgonomíaErgonomía    • Apoyo para piernas satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad hacia el 

exterior.  

• Posición conveniente de la silla. 

• Ocupa un espacio aceptable. 

 

Limpieza y confecciónLimpieza y confecciónLimpieza y confecciónLimpieza y confección    • Resulta fácil retirar la tapicería, que se 

puede lavar en lavadora. 

• Confección muy satisfactoria. 

 

Detección de Detección de Detección de Detección de 

sustancias peligrosassustancias peligrosassustancias peligrosassustancias peligrosas    

 • Coeficiente de carga por 

sustancias peligrosas 

ligeramente elevado. 


