
Test SRI 2015 2º grupo 
 

Joie i-Anchor + Base i-AnchorFix 

 

Valoración: Aceptable 

Sillita aprobada por la normativa ECE-R 129 (i-Size) de SRI que 
permite acomodar niños de hasta 1,05 m de altura cuando se 
instala en el sentido contrario a la marcha. Puede utilizarse con 
recién nacidos, pero no puede utilizarse para trasladar al niño 
fuera del vehículo y el respaldo queda en posición muy vertical. 

El SRI se puede instalar en los asientos clasificados como "i-Size” 
y en los vehículos aprobados por el fabricante. No puede 
instalarse mediante cinturón de seguridad. 

La selección de la silla se basa en la altura del cuerpo del niño (no 
en el peso del niño, como en los productos convencionales). La 
ventaja del arnés integrado es que puede ajustarse el tamaño sin 
tener que desabrochar los cinturones. 

 
 
Descripción Grupo ECE: i-Size a partir de 40 centímetros hasta 105 centímetros (<19,5 

kg) 

Para niños de entre 40 cm y 105 cm (desde el nacimiento hasta 
aproximadamente los 4 años)  

Sillita con arnés, hebilla y correa para ajustar el arnés 

Posición sentada y reclinada 

Peso de la sillita: 8 kg. Base: 6,3 kg  

Instalación en el coche Sobre la base ISOFIX con soporte para las piernas:  
 - Entre 40 cm y 105 cm de altura, en sentido contrario a la marcha. 

(Advertencia de seguridad: no utilice este portabebés en asientos dotados 
con airbags frontales) 

 - A partir de los 15 meses y entre 71 cm y 105 cm de altura, puede 
instalarse en el sentido de la marcha 

Precio  

 
 Ventajas Inconvenientes 
Seguridad  Excelente colocación del cinturón 

y fácil de ajustar al tamaño del 
niño 

 La retención del niño es estable 
en el vehículo 

 

 Riesgo medio de lesión en caso de 
choque frontal o lateral 

Usabilidad  Instalación rápida y muy fácil 
 Instrucciones y advertencias 

fáciles de entender 

 Riesgo leve de instalación 
incorrecta 

 No muy fácil de abrochar 
Ergonomía  Buen acolchado 

 Mucho espacio para el niño 
 El soporte para las piernas no es 

ideal 
 Posición sentada no ideal 
 Requiere mucho espacio 
 El niño tiene poca visibilidad 

Características de uso  Funda lavable en lavadora 
 Funda fácil de quitar 
 Calidad excelente de los 

acabados 

 

Sustancias peligrosas  Contaminación muy baja  


