
Test de SRI (Sistema de retención infantil) 2015  
 

Simple Parenting Doona & Isofix Base 

Evaluación: Muy insatisfactorio 

 

Portabebés con protección anticolisión lateral subóptima; 
instalación ISOFIX sencilla y estable en el vehículo. La valoración 
del test hace referencia a la instalación ISOFIX. Consulte las 
especificaciones del fabricante para comprobar si su SRI está 
aprobado para su vehículo. 

No es intuitivo: el asa se debe plegar para su instalación en el 
vehículo. 

Las ruedas desplegables facilitan la tarea de empujar el 
portabebés fuera del vehículo, en lugar de tener que cargar con 
él. 

Se bajó de categoría por el alto nivel de sustancias perjudiciales 
en la funda de tela. 

 
 
Descripción Grupos ECE: 0+ 

Para recién nacidos hasta 13 kg (aproximadamente un año y medio) 

Carcasa del capazo con sistema de arnés y correa de ajuste del arnés 

Peso del asiento: 7,8 kg Accesorio (base): 6,6 kg  

Instalación en el coche Orientado hacia delante: 
Sobre una base Isofix (solo en coches aprobados) o sin base con cinturón 
para coche de 3 puntos 
Aviso de seguridad: ¡No utilice esta silla infantil en el asiento del acompañante 
cuando el coche esté dotado de airbags frontales! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 

Seguridad  Riesgo muy bajo de lesiones en 
una colisión frontal 

 La retención infantil se puede fijar 
con firmeza al asiento del 
vehículo 

 Riesgo medio de lesiones en una 
colisión lateral 

 El recorrido del cinturón no es el 
ideal 

Usabilidad  Bajo riesgo de instalarlo 
incorrectamente 

 Es fácil abrochar el cinturón 
 La instalación es rápida y muy 

fácil 
 Las instrucciones y los avisos son 

fáciles de entender 

 Asiento pesado 

Ergonomía  Buen soporte para las piernas 
 El niño tiene una buena visión del 

exterior del vehículo 
 Posición práctica del asiento 
 Mucho espacio para el niño 

 Acolchamiento fino 
 Necesidad de más espacio 

Características de uso  Acabado de buena calidad  La funda del asiento se tiene que 
lavar a mano 

 Es difícil quitar la funda 
Sustancias peligrosas   Alta contaminación 


