Pruebas SRI 2017 II

Recaro Zero.1 Elite
Valoración: satisfactoria
SRI seguro de categoría ECE-R 129 (i-Size) que puede llevar
niños de hasta 1,05 m de altura incluso en instalación hacia atrás.
El SRI puede instalarse en asientos marcados como «i-Size» y en
vehículos aprobados por el fabricante. No se puede usar el
cinturón de seguridad para su instalación.
Esta silla se basa en la altura del niño (no en el peso, como
sucede con la mayoría de productos). Los recién nacidos pueden
llevarse en un portabebés extraíble, incluso fuera del coche. Sin
embargo, montar este portabebés en la silla es algo difícil.

Descripción

Grupo ECE: i-Size desde 40 hasta 105 cm (< 18 kg)
Para niños de 40 a 105 cm
Armazón con correa y hebilla y lengüeta reguladora
Posiciones: sentado y reclinado
Peso de la silla: 18,3 kg

Diseño e instalación en Con ISOFIX y pata de apoyo (solo en coches aptos)
el coche
• de 45 a 105 cm mirando hacia atrás con portabebés
• o de 45 a 105 cm mirando hacia atrás sin portabebés
• o desde 76 hasta 105 mirando hacia delante
Advertencia de seguridad: ¡No usar esta silla mirando hacia atrás en asientos
equipados con airbag frontal!

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Características de uso

Sustancias nocivas

Ventajas
Inconvenientes
• Riesgo bajo de lesiones en
impacto frontal
• Riesgo bajo de lesiones en
impacto lateral
• Buena ruta de cinturón
• El sistema de retención es estable
en el asiento
• Instalación sencilla
• Probabilidad ligeramente alta de
instalarla incorrectamente
• Instrucciones y advertencias de
comprensión fácil
• No demasiado fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• Buen acolchamiento
• El apoyo para piernas no es óptimo
• Amplio espacio para el niño
• La posición del asiento no es
óptima
• Requiere espacio amplio
• La visión del niño del exterior es
limitada
• Funda lavable
• Funda fácil de retirar
• Acabados de buena calidad
• Toxicidad baja

