Prueba de sistemas de retención infantiles RACE 2013

Cybex Sirona
Valoración general:

Satisfactorio

Silla infantil segura para transportar niños de hasta 18 kg (aprox.
4 años) en sentido contrario a la marcha, con la opción, a partir de
9 kg, de sentarlos en el sentido de la marcha. Para montar a los
niños, se puede girar la silla hacia los lados. Solo se puede
instalar con ISOFIX en los vehículos que vengan preparados para
ello (revise la lista de tipos). No está previsto el anclaje con
cinturón de seguridad. Para usarla en el sentido de la marcha, hay
que poner el cinturón tipo arnés en el capazo y montar el
elemento de sujeción.
Descripción

Clase ECE: 0+ / I
Para niños hasta 18 kg (hasta aprox. 4 años).
Silla infantil con cinturón tipo arnés y tensor de ajuste
central, o, cuando se usa en el sentido de la marcha, con
elemento de retención integrado.
Peso de la silla: 15 kg.

Instalación en el vehículo

Con ISOFIX, hasta 18 kg en sentido contrario a la marcha,
con el arnés, o a partir de 9 kg mirando hacia delante con el
elemento de retención.
Atención: en sentido contrario a la marcha, no montar en el
asiento del acompañante si lleva airbag frontal.
Posiciones sentada y recostada.

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Limpieza y confección
Análisis de sustancias
peligrosas

Puntos a favor
 Coeficientes de carga muy bajos en
choque frontal.
 Coeficientes de carga bajos en
choque lateral.
 Recorrido del cinturón bueno.
 La silla infantil queda estable en el
vehículo.
 Riesgo de uso incorrecto bajo.
 Instalación de la silla sencilla y es
fácil abrochar el cinturón al niño.
 Instrucciones y advertencias de
seguridad muy fáciles de entender.

 Buen acolchado.
 Posición sentada adecuada. Ocupa
un espacio aceptable. Deja un buen
espacio para el niño.
 Se puede lavar a máquina.
 Buena confección.
 Nivel de sustancias peligrosas muy
bajo.

Puntos en contra

 Silla muy pesada.

 Apoyo para las piernas
poco confortable.
 Visibilidad del niño hacia
el exterior disminuida.
 La funda es difícil de
quitar.
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