Test SRI 2015 2º grupo

Simple Parenting Doona + portabebés + base
Valoración: Satisfactoria
Portabebés con protección insuficiente contra impactos laterales.
Instalación fácil y estable con ISOFIX. La valoración corresponde
a su instalación con ISOFIX. Compruebe en el manual del
fabricante si este SRI es compatible con su vehículo.
No es fácil de utilizar: el manillar se tiene que doblar para
instalarla en el vehículo.
Buen portabebés con ruedas desplegables que permiten
desplazar de forma práctica la sillita cuando está fuera del
vehículo y no tener que cargarla. A pesar de ello, debido a que no
dispone de posición horizontal no debería sustituir al cochecito.

Descripción

ECE - grupo: 0+
Para recién nacidos y niños de hasta 13 kg (aprox. hasta los 12 a 18
meses)
Portabebés con sistema de arnés y correa para ajustar el arnés
Peso del portabebés: 7,8 kg. Base: 6,6 kg

Instalación en el coche En sentido contrario a la marcha con la base ISOFIX (sólo en coches
recomendados)
o sin la base con cinturón de tres puntos
Advertencia de seguridad: no utilice este portabebés en asientos equipados con
airbags frontales
Precio

Características de uso

Ventajas
 Riesgo muy bajo de lesión en
caso de choque frontal
 La retención del niño es estable
en el vehículo
 Poco riesgo de instalación
incorrecta
 Fácil de abrochar
 Instalación rápida y muy fácil
 Instrucciones y advertencias
fáciles de entender
 Buen soporte para las piernas
 El niño tiene una buena visibilidad
del exterior del vehículo
 Posición sentada práctica
 Mucho espacio para el niño
 Buena calidad de los acabados

Sustancias peligrosas

 Contaminación muy baja

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Inconvenientes
 Riesgo relativamente alto de lesión
en caso de choque lateral
 La colocación del cinturón no es la
más idónea
 Pesa mucho

 Acolchado fino
 Requiere mucho espacio

 La funda se tiene que lavar a mano
 Funda difícil de quitar

