Prueba SRI 2017

Kiddy Guardianfix 3
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI con pantalla anticolisión que es apto para un largo
período de uso y también tiene puntos de anclaje para la fijación
de ISOFIX (en vehículos aprobados por el fabricante). Éstos
incrementan la estabilidad lateral y previenen la inclinación del
SRI en las esquinas, pero no tienen una influencia significativa en
su desempeño de seguridad.
Dado que no todos los niños se sienten cómodos con una pantalla
anticolisión, debería probarlo antes de decidir si comprarlo. En
algunos casos, se puede conseguir una posición más estable del
asiento quitando el reposacabezas por completo o insertándolo de
nuevo orientado hacia atrás.

Descripción

Grupo - ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (de aproximadamente uno a 12 años)
Asiento auxiliar con respaldo y pantalla anticolisión
Posiciones sentada y reclinada (si se usa con pantalla anticolisión y fijación
de Isofix)
Peso del asiento: 8,5 kg

Instalación en coche

Orientación hacia adelante con cinturón de seguridad de 3 puntos
opcionalmente también conectado a Isofix (sólo en coches aprobados):
 de 9 a 18 kg con amortiguador de impacto
 o desde 15 kg sin amortiguador de impacto (niño abrochado con un
cinturón de seguridad de 3 puntos)

Precio

Seguridad

Uso

Ergonomía

Características de Uso

Sustancias peligrosas

Ventajas
 Bajo riesgo de lesión en choques
frontales y laterales
 Buen recorrido del cinturón
 La retención infantil es estable en
el vehículo
 Muy bajo riesgo de instalación
incorrecta
 Abrochado fácil
 Fácil instalación
 Muy buen apoyo de las piernas
 Buen acolchado
 Posición sentada adecuada
 Mucho espacio para el niño
 La funda del asiento se puede
lavar a máquina
 Es fácil retirar la funda
 Buena calidad de acabado
 Contaminación baja

Desventajas

 Instrucciones y advertencias
bastante fáciles de entender
 Necesidad de gran espacio
 La visibilidad del niño es limitada

