Test de SRI (Sistema de retención infantil) 2015

Casualplay Multiprotector Fix II
Evaluación: Satisfactorio
SRI bueno con pantalla anticolisión, adecuada para un uso
durante un prolongado período de tiempo y también tiene puntos
de fijación para el acople ISOFIX (en vehículos aprobados por el
fabricante). Aumentan la estabilidad lateral y evitan la inclinación
del SRI en las curvas.
Puesto que no todos los niños se sienten cómodos con una
pantalla anticolisión, debería probarlo antes de decidir si
comprarlo o no. En algunos casos, se puede conseguir una
posición de la silla más estable quitando el reposacabezas del
todo o insertándolo de nuevo orientado hacia atrás.
La valoración del test hace referencia a la instalación ISOFIX,
mientras que la instalación del cinturón representa una bajada de
categoría de la clasificación en materia de seguridad.

Descripción

Grupos ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aproximadamente entre 1 y 12 años)
Silla elevadora con respaldo y pantalla anticolisión
Peso del asiento: 10,3 kg
Posiciones sentada y reclinada

Instalación en el coche Orientada hacia delante con cinturón para adultos de 3 puntos, conectado
con el sistema Isofix como opción:
de 9 a 18 kg con cojín anticolisión, o a partir de 15 kg sin cojín anticolisión
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características de uso

Sustancias peligrosas

Ventajas
 El recorrido del cinturón es bueno
 La retención infantil es estable en
el vehículo
 Bajo riesgo de instalarlo
incorrectamente
 Es fácil abrochar el cinturón
 Fácil instalación
 Las instrucciones y los avisos son
fáciles de entender
 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
 La funda del asiento se puede
lavar a máquina
 Baja contaminación

Desventajas
 Riesgo de lesiones medio en una
colisión frontolateral
 Asiento pesado

 Es difícil quitar la funda
 Acabado de calidad con algunos
fallos

