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Diono Radian 5
Valoración global: muy insatisfactorio
Silla infantil para un periodo largo de utilización que permite diferentes
modos de instalación.
Según el modo de instalación y el peso del niño, este modelo requiere
que se instalen a parte otros accesorios, por lo que el manejo es
bastante complicado y proclive a un uso incorrecto. Además, es casi
imposible ajustar y abrochar el arnés con las fundas acolchadas para
hombros necesarias para niños de entre 15 y 25 kg. Este hecho
conlleva una calificación "muy insatisfactoria" en el manejo y, por
consiguiente, una disminución en la valoración global.
Según el fabricante, la silla está confeccionada para que se pueda usar
durante diez años desde su adquisición.
Descripción

Instalación en el
vehículo

Grupo ECE: 0 / I / II
Para bebés hasta 25 kg (recién nacidos hasta aproximadamente los 7
años)
Portabebés con arnés y regulador del cinturón de arnés
Peso de la silla:13,2 kg
Con el cinturón de 3 puntos del vehículo:
• hasta 18 kg, en sentido inverso a la marcha
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha
O bien, con el cinturón de 3 puntos del vehículo y un cinturón adicional
(solo en los vehículos permitidos):
• hasta 25 kg, en sentido inverso a la marcha
• o de 9 a 25 kg en el sentido de la marcha
Atención: ¡No utilizar en sentido contrario a la marcha en asientos de pasajero
equipados con airbag frontal!

Precio
Ventajas
Seguridad

Manejo

Ergonomía

• Acolchado adecuado
• Mucho espacio para el niño

Características de uso

•
•
•
•

Contaminantes

Funda fácil de extraer
Funda lavable en lavadora
Acabado adecuado
Baja presencia

Desventajas
• Riesgo relativamente alto de lesión en
impacto frontal
• Riesgo medio de lesión en impacto lateral
• El recorrido del cinturón no es el ideal
• La silla no queda firme y fija al asiento del
vehículo
• Riesgo elevado de uso incorrecto
• Abrochado muy complicado
• Complicada instalación
• Manual de uso y advertencias más o
menos fáciles de entender
• Silla muy pesada
• La pata de apoyo no es la ideal
• La postura del niño sentado no es la ideal
• Ocupa mucho espacio en el vehículo
• Visibilidad limitada para el niño

