
Test de SRI (Sistema de retención infantil) 2015  
 

Cybex Cloud Q & Base Q-fix 

Evaluación: Satisfactoria 

 

Óptimo portabebés; 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. 

La inclinación del respaldo se puede ajustar fuera del vehículo 
para que el SRI sea más cómodo para el niño. 

Ventajoso ajuste variable del tamaño de todo el arnés, sin 
tener que soltar los cinturones. No es necesario cambiar al 
siguiente tamaño hasta que la cabeza del niño llegue al borde 
superior del SRI. 

Descripción Grupos ECE: 0+ 

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

Carcasa del capazo con sistema de arnés 

Peso del asiento: 5,7 kg, base: 5,2 kg  

Instalación en el 
coche 

Orientado hacia delante: 
Sobre una base instalada con Isofix o cinturón para coche de 3 puntos 
(solo en coches aprobados); 
o sin base con cinturón para el 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 bajo de lesiones en una 

colisión frontal 
 Riesgo muy bajo de lesiones en 

una colisión lateral 
 El recorrido del cinturón es 

excelente y se puede ajustar 
fácilmente el tamaño sobre el niño

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

 

Usabilidad  Es fácil abrochar el cinturón 
 La instalación es rápida y muy 

fácil 
 Las instrucciones y los avisos son 

fáciles de entender 

 Riesgo ligeramente mayor de 
instalarlo incorrectamente 

Ergonomía  Muy buen soporte para las 
piernas 

 Buen acolchamiento 
 El niño tiene una buena visión del 

exterior del vehículo 
 Posición práctica del asiento 
 Necesidad de espacio reducida 
 Mucho espacio para el niño 

 

Características de uso  La funda del asiento se puede 
lavar a máquina 

 Acabado de buena calidad 

 Es difícil quitar la funda 



Sustancias peligrosas   Contaminación ligeramente mayor 


