JANÉ Transporter
Evaluación general: satisfactorio
Esta silla tipo capazo es muy idónea cuando es preciso
transportar a un recién nacido acostado por razones de salud
(p. ej., en el caso de bebés prematuros). Como el capazo sólo
se puede utilizar hasta los 10 kg de peso, es imprescindible
utilizar a continuación un sistema orientado mirando hacia
atrás. Debido a la sujeción con dos cinturones del vehículo, el
espacio queda muy restringido en los asientos traseros.
Categoría de peso o grupo:
grupo:

Categorías ECE: 0
Para recién nacidos hasta 10 kg de peso (aprox., hasta
un año de edad). Silla tipo capazo del grupo 0 con
cinturón tipo arnés.
Peso de la silla: 5,6 kg

Montaje en el vehículo

transversalmente al sentido de la marcha, con cinturón
del vehículo con tres puntos de anclaje.
Advertencia: No debe montarse en asientos de acompañante
con airbag frontal.

Puntos fuertes
Seguridad: +

Manejo: +

Ergonomía: +

Características de uso: ++

Detección de sustancias
peligrosas

Puntos débiles

• Bajos coeficientes de carga en • La silla no se puede sujetar
choque frontal.
firmemente del todo al
• Muy bajos coeficientes de
vehículo.
carga en choque lateral.
• Recorrido satisfactorio del
cinturón.
• La sujeción de la cabeza está
muy alta.
• Poco riesgo de manejo
• Es complicado instalar la
erróneo.
silla.
• Resulta fácil sujetar al niño
con el cinturón de seguridad.
• Instrucciones de manejo y
advertencias fácilmente
comprensibles.
• El apoyo para las piernas es
• Ocupa mucho espacio.
satisfactorio.
• Acolchado muy satisfactorio.
• El niño se mantiene en una
posición ejemplar.
• Se puede lavar en lavadora.
• Resulta muy fácil retirar la
tapicería.
• Confección muy satisfactoria.
• Muy bajo coeficiente de carga
por sustancias peligrosas.

++ = muy satisfactorio; + = satisfactorio; O = aceptable; Θ = insatisfactorio; - = muy insatisfactorio;
La evaluación general se compone de la valoración de la Seguridad y el Manejo.

