
Test de SRI (Sistema de retención infantil) 2015  
 

Hauck Varioguard 

Evaluación: Muy insatisfactorio 

 

SRI con protección anticolisión frontal pobre. En un test de 
choque llevado a cabo utilizando la instalación con cinturón, el 
SRI se soltó de la base. Esto no ocurrió cuando se utilizó ISOFIX. 

La gama/línea de ajuste del arnés no permite abrochar el cinturón 
de forma segura a bebés; el cojín reductor descrito en el manual, 
que podría facilitar el abroche del cinturón, no se incluía. 

 
 
Descripción Grupos ECE: 0+ / I 

Para niños de hasta 18 kg (aproximadamente 4 años) 

Carcasa de la silla con arnés y hebilla y correa de ajuste del arnés 

Peso del asiento: 8,0 kg, base: 6,6 kg 

Posiciones sentada y reclinada 

Instalación en el coche Sobre una base con pierta de soporte (solo en coches aprobados): 
 Hasta 13 kg orientado hacia atrás con cinturón de 3 puntos 
 O hasta 18 kg orientado hacia atrás con Isofix 
 O de 9 a 18 kg con Isofix o con cinturón de 3 puntos 
Aviso de seguridad: ¡No utilice esta silla infantil colocada hacia atrás en el 
asiento del acompañante cuando el coche esté dotado de airbags frontales! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 

Seguridad  Bajo riesgo de lesiones en una 
colisión lateral 

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

 Riesgo alto de lesiones en una 
colisión frontal 

 El arnés es demasiado largo para 
retener de manera segura a un 
recién nacido 

Usabilidad  La instalación es rápida y muy 
fácil 

 Las instrucciones y los avisos son 
fáciles de entender 

 Riesgo ligeramente mayor de 
instalarlo incorrectamente 

 No es muy fácil abrochar el cinturón

Ergonomía  Posición práctica del asiento 
 Mucho espacio para el niño 

 Soporte para las piernas incómodo 
 Acolchamiento fino 
 Necesidad de más espacio 
 La visión del niño es limitada 

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

 Es difícil quitar la funda 
Sustancias peligrosas   Mayor contaminación 


