Test de SRI (Sistema de retención infantil) 2015

Maxi Cosi 2wayPearl
Evaluación: Satisfactoria
SRI seguro, fácil de utilizar, autorizado por la normativa ECE-R
129 (tamaño-i) para una instalación orientada hacia atrás. Lo
pueden utilizar niños de hasta 1,05 m.
El SRI se puede instalar en asientos etiquetados como "tamaño-i"
y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede
instalar con el cinturón.
La selección del asiento se basa en la altura corporal del niño (no
en el peso del niño, como suele ser el caso en los productos
convencionales). Ventajoso ajuste variable del tamaño de todo el
arnés, sin tener que soltar los cinturones.
El fabricante recomienda dejar de utilizar el SRI al cabo de 5
años.

Descripción

Grupos ECE: Tamaño-i desde 67 a 105 cm (<18,5 kg)
Para niños de 67 a 105 cm (aproximadamente entre 6 meses y 4 años)
Carcasa de la silla con arnés y hebilla y correa de ajuste del arnés
Peso del asiento: 7,3 kg, base: 6,5 kg
Posiciones sentada y reclinada

Instalación en el coche Sobre una base con pierta de soporte:
 De 67 a 105 cm, orientado hacia atrás
 O de 15 meses y de 84 a 105 cm orientado hacia delante
Aviso de seguridad: ¡No utilice esta silla infantil colocada hacia atrás en el
asiento del acompañante cuando el coche esté dotado de airbags frontales!
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ventajas
 Riesgo bajo de lesiones en una
colisión frontal
 El recorrido del cinturón es bueno
 La retención infantil se puede fijar
con firmeza al asiento del
vehículo
 La instalación es rápida y muy
fácil

Ergonomía

 Buen acolchamiento
 Posición muy práctica del asiento
 Mucho espacio para el niño

Características de uso

 La funda del asiento se puede
lavar a máquina
 Acabado con calidad excelente
 Baja contaminación

Sustancias peligrosas

Desventajas
 Riesgo medio de lesiones en una
colisión lateral

 Riesgo ligeramente mayor de
instalarlo incorrectamente
 No es muy fácil abrochar el cinturón
 Las instrucciones y los avisos son
bastante fáciles de entender
 El soporte para las piernas no es el
ideal
 Necesidad de más espacio
 La visión del niño es limitada
 Es difícil quitar la funda

