Prueba SRI 2017

Recaro Zero.1 i-Size
Valoración: Satisfactoria
Seguro asiento infantil que está diseñado para instalación
orientado hacia adelante y hacia atrás. En modo de orientación
hacia atrás acomoda a niños de hasta 1,05 m y ofrece una muy
buena protección en caso de impacto frontal. Este asiento infantil
sólo puede instalarse con Isofix, una instalación con cinturón de
seguridad de 3 puntos no es posible.
La altura del arnés se puede adaptar al crecimiento del niño
mediante un útil regulador central.
El asiento está homologado para sujetar a recién nacidos, pero la
posición del asiento es bastante recta y no es posible transportar
al niño en el asiento fuera del coche.

Descripción

Grupo - ECE: i-Size de 40 cm a 105 cm (< 18 kg)
Para niños de 40 cm a 105 cm (de aproximadamente 4 años)
Estructura del asiento con arnés, cierre y correa de ajuste del arnés
Posiciones sentada y reclinada
Peso del asiento: 15,3 kg

Instalación en coche

Con Isofix y pata de apoyo:
 de 40 cm a 105 cm orientado hacia atrás
 o de 80 cm a 105 cm orientado hacia adelante
Advertencia de seguridad: ¡No usar este asiento para niños orientado hacia
atrás en asientos equipados con airbags frontales!

Precio

Seguridad

Uso

Ventajas
 Bajo riesgo de lesión en choques
frontales y laterales
 Buen recorrido del cinturón
 La retención infantil es estable en
el vehículo
 Fácil instalación
 Instrucciones y advertencias
fáciles de entender

Ergonomía

 Buen acolchado
 Mucho espacio para el niño

Características de Uso

 La funda del asiento se puede
lavar a máquina
 Es fácil retirar la funda
 Buena calidad de acabado
 Contaminación muy baja

Sustancias peligrosas

Desventajas

 Riesgo de instalación incorrecta
ligeramente incrementado
 Abrochado no muy fácil
 Asiento muy pesado
 El apoyo de las piernas no es ideal
 La posición sentada no es ideal
 Mayor necesidad de espacio
 La visibilidad del niño es limitada

