HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix
Evaluación general: satisfactorio
SRI satisfactorio pero muy pesado, para sujeción con el sistema
Isofix (en los vehículos homologados para ello). El ajuste
escalonado del cinturón de seguridad infantil a la talla del niño,
sin tener que zafarlo, conlleva ventajas. Esta silla puede utilizarse
también con el cinturón del vehículo con tres puntos de anclaje
sólo en los vehículos homologados para ello. La evaluación
general se refiere al anclaje con el sistema ISOFIX.

Descripción

Categorías ECE: I
Para niños con un peso entre 9 y 18 kg (aproximadamente,
de uno a 4 años de edad).
Silla con cinturón tipo arnés y tensión central del cinturón.
En posición sentada y acostada.
Peso de la silla: 14,7 kg

Montaje en el vehículo

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Limpieza y Confección

Detección de sustancias
peligrosas

mirando hacia delante
con ISOFIX o con cinturón de seguridad del vehículo con
tres puntos de anclaje (sólo en los vehículos homogados
para ello).

Puntos fuertes

Puntos débiles

• Muy bajos coeficientes de carga en choque
lateral.
• Recorrido óptimo del cinturón de seguridad.
• La silla se mantiene estable en el vehículo.
• Muy poco riesgo de manejo erróneo.
• La adaptación a la talla del niño es muy
sencilla.
• El montaje y la sujeción del niño con el
cinturón de seguridad resultan fáciles.
• Instrucciones de manejo y advertencias
fácilmente comprensibles.
• El apoyo para las piernas es satisfactorio.
• Acolchado satisfactorio.
• El niño se sienta en una posición
conveniente.
• Ocupa un espacio aceptable.
• Resulta fácil retirar la tapicería y se puede
lavar en lavadora.
• Confección satisfactoria.
• Muy bajo coeficiente de carga por
sustancias peligrosas.

• Coeficientes de carga
medios en choque frontal.

• La silla es muy pesada.

• La silla es muy estrecha.
• El niño tiene poca
visibilidad hacia el
exterior.

