CHICCO Autofix Fast + base Isofix
Evaluación general: satisfactorio
Silla tipo capazo satisfactoria, que puede montarse con la
ayuda de la base Isofix en vehículos con el sistema Isofix.
Será necesario cambiar a la categoría inmediata superior de
SRI sólo cuando la parte superior de la cabeza sobresalga del
capazo. Poco práctico: para montarla en el vehículo, es
preciso abatir el asa portadora.
Categoría de peso o grupo:
grupo:

Montaje en el vehículo

Categorías ECE: 0+ con base Isofix
Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (hasta 1 1/2
años, aprox.) Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y
tensión central del cinturón.
Peso de la silla: 4,3 kg
Peso de la base Isofix: 6,8 kg
Peso de la base de la silla: 2,1 kg
En sentido contrario a la marcha
- sobre base Isofix mediante anclaje Isofix
- sobre base Isofix mediante cinturón con tres puntos
de anclaje
- sobre base de silla mediante cinturón con tres
puntos de anclaje
- capazo separado mediante cinturón con tres puntos
de anclaje.
Advertencia: No debe utilizarse en asientos de acompañante
con airbag frontal.

Seguridad:
Seguridad: +

Manejo: +

Ergonomía: +

Características de uso: +

Detección de sustancias
peligrosas

Puntos fuertes

Puntos débiles

• Muy bajos coeficientes de carga
en choque frontal.
• La silla se mantiene muy estable
en el vehículo.
• La sujeción de la cabeza está
muy alta.
• Muy poco riesgo de manejo
erróneo.
• Resulta fácil sujetar al niño con
el cinturón de seguridad.
• Resulta fácil instalar la silla.
• Silla ligera.
• El apoyo para las piernas es
satisfactorio.
• Acolchado satisfactorio.
• El niño tiene buena visibilidad
hacia el exterior.
• Posición conveniente de la silla.
• Ocupa un espacio aceptable.
• Ofrece un espacio satisfactorio.
• Se puede lavar en lavadora.
• Resulta muy fácil retirar la
tapicería.
• Confección satisfactoria.
• Muy bajo coeficiente de carga
por sustancias peligrosas.

• Coeficientes de carga
medios en choque
lateral.
• Recorrido incorrecto del
cinturón.
• Las instrucciones de
manejo y las
advertencias son sólo
aceptables.

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

