
2º lote de pruebas de SRI 2014 
 

United-Kids Alpha Deluxe 

Valoración general:  Muy insatisfactorio

 

Este SRI cubre un amplio periodo de utilización, si bien hay que 
extraer el soporte del respaldo si lo van a usar niños más 
mayores. No ofrece ninguna protección contra impactos laterales, 
lo que incide negativamente en la calificación final del mismo. 
 
Según los datos de la página web del distribuidor, este SRI cubre 
los grupos II / III (15 a 36 kg). De acuerdo con el manual y las 
especificaciones del producto, también está aprobado para su uso 
en el Grupo I (9-18 kg). Los SRI del Grupo I en los que el niño 
está sujeto directamente con el cinturón del vehículo ya no se 
pueden fabricar desde el año 2008. 

 
 
Descripción Grupos ECE I / II / III 

SRI con respaldo para niños de entre 9 y 36 kg (de 1 a 12 años, 
aproximadamente) 

Peso del SRI: 3,4 kg  

Montaje en el vehículo En la dirección de la marcha con cinturón de 3 puntos de anclaje 
De 9 a 25 kg con respaldo, o a partir de 15 kg sin respaldo. 

Precio  

 
 Puntos a favor Puntos en contra 
Seguridad   Riesgo en caso de impacto frontal 

medio 
 Riesgo en caso de impacto lateral 

alto 
 Recorrido del cinturón crítico para 

los niños pequeños 
 La silla no queda estable en el 

vehículo 
Manejo  Instalación de la silla sencilla 

 Silla muy ligera 
 Riesgo de uso incorrecto 

ligeramente elevado 
 El cinturón del niño se abrocha 

con dificultad 
 Instrucciones y advertencias de 

seguridad solamente aceptables 
Ergonomía  Buen apoyo para las piernas 

 Buena amortiguación 
 Buena postura sobre la silla 
 Ocupa poco espacio 

 La visibilidad del niño hacia el 
exterior queda disminuida 

Limpieza/Confección  Se puede lavar a máquina 
 La funda se quita con facilidad 
 Buena confección 

 

Sustancias Nocivas   Contenido de sustancias nocivas 
elevado 


