1er Test SRI 2018

Avionaut Ultralite + IQ base
Valoración: Muy insatisfactoria
Portabebés muy ligero y fácil de instalar que ofrece una buena
protección en caso de accidente. La valoración general ha sido rebajada
debido a la gran cantidad de sustancias peligrosas que contiene el
tejido.
El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por
ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la
normativa para productos estándar. No es fácil de usar: es necesario
plegar el asa durante la instalación de la silla en el coche. Hay que
cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde
superior del portabebés. Según el fabricante, este portabebés no
debería utilizarse durante más de 5 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 a 86 cm
Para niños de entre 45 y 86 cm (aprox. 1 año y medio)
Portabebés con arnés
Peso de la silla: 2,9 kg. Base: 6,7 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad
Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha:
• sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• o con cinturón de seguridad de 3 puntos
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Muy poco peso
• Buen soporte para las piernas
• El niño tiene buena visibilidad del
exterior del vehículo
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora

Desventajas
• La colocación del cinturón no es la
más idónea

• Cierto riesgo de instalación incorrecta
• Instrucciones y advertencias bastante
fáciles entender
• Acolchado fino
• Requiere bastante espacio

• Funda difícil de quitar
• Algunas imperfecciones en los
acabados
• Alto nivel de contaminación

1er Test SRI 2018

Bébé Confort Axissfix Air
Valoración: Satisfactoria
Asiento seguro y fácil de utilizar, equipado con dos bolsas de aire
integradas en las partes del arnés que van en el hombro. Estas bolsas de
aire reducen la carga que soportan la cabeza y el cuello durante las
mediciones en tests de impacto frontal, reduciendo el riesgo de lesión
del niño.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI se debe instalar con Isofix y Top Tether y no se
puede instalar mediante cinturón de seguridad. El SRI se puede girar
hacia los lados para facilitar la entrada. Este asiento está homologado
por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del
niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos
estándar. Según el fabricante, la silla puede utilizarse durante 10 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 61 a 105 cm
Para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 12,5 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

Con Isofix y Top Tether
• de 61 a 87 cm en sentido contrario a la marcha
• o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Colocación excelente del cinturón y
fácil ajuste a la medida del niño
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Bajo nivel de contaminación

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral

• No muy fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• Soporte para las piernas incómodo
• Visibilidad del niño limitada

1er Test SRI 2018

Bébé Confort Pearl One + FamilyFix One i-Size
Valoración: Satisfactoria
Silla segura y fácil de utilizar que permite al niño viajar en sentido
contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad. Este asiento está homologado por la normativa ECE 129 "iSize" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de
acuerdo con la normativa para productos estándar.
Según el fabricante, la silla se ha diseñado para un uso intensivo durante
diez años.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 67 a 105 cm
Para niños de 67 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 7,5 kg. Base: 6,4 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha mediante Isofix y con soporte en las piernas (sólo
en vehículos aprobados)
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es muy estable
en el asiento del vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar
• Instalación rápida y muy fácil
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen acolchado
• El soporte para las piernas no es
• Adecuada posición del asiento
óptimo
• Mucho espacio para el niño
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada
• Funda lavable en lavadora
• Funda difícil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Bébé Confort Rock
Valoración: Satisfactoria
Portabebés ligero y fácil de instalar que ofrece una buena protección en
caso de accidente. Dado que el portabebés sólo es apto para niños de
hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un SRI en
sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando
la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.
El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por
ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la
normativa para productos estándar.
El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de
reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla
en ese avión.
Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de
5 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm
Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año y medio)
Portabebés con arnés
Peso de la silla: 3,8 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha con cinturón de 3 puntos.
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión frontal
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Visibilidad del niño limitada
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja
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Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size
Valoración: Satisfactoria
Portabebés ligero y seguro con base Isofix que permite una instalación
fácil y estable en el vehículo. Dado que el portabebés sólo es apto para
niños de hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un
SRI en sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI
cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.
El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por
ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la
normativa para productos estándar.
El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de
reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla
en ese avión.
Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de
5 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm
Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año)
Portabebés con arnés
Peso de la silla: 3,8 kg. Base: 6,5 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha:
• sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• o con cinturón de seguridad de 3 puntos
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Muy bajo riesgo de instalación
incorrecta
• Fácil de abrochar
• Instalación rápida y muy fácil
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Requiere mucho espacio
• Buen acolchado
• Visibilidad del niño limitada
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja
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Besafe iZi Flex Fix
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con
puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan
la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso
de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga
una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o
insertándolo en sentido contrario a la marcha.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. Este asiento está homologado por la normativa ECE 129 "iSize" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de
acuerdo con la normativa para productos estándar. Este tipo de
elevadores con respaldo son ideales para niños de unos cuatro años en
adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia adelante al
quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.
Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de
8 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 100 a 150 cm
Para niños de 100 a 150 cm (aprox. de 4 a 12 años)
Elevador con respaldo
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 7,1 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con
Isofix (sólo en vehículos aprobados).

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
• Riesgo medio de lesión en caso de
de colisión lateral
colisión frontal
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de abrochar
• Instalación rápida y muy fácil
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Acolchado excelente
• El niño tiene buena visibilidad del
exterior del vehículo
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda difícil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Bajo nivel de contaminación

1er Test SRI 2018

Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size
Valoración: Satisfactoria
Portabebés seguro, homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" Por
ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la
normativa para productos estándar. Hay que cambiar al siguiente SRI
cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.
La altura del arnés se puede ajustar al crecimiento del niño mediante un
práctico regulador central.
El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de
reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla
en ese avión.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 a 83 cm
Para niños de entre 40 y 83 cm (aprox. 1 año y medio)
Portabebés con arnés
Peso de la silla: 4,8 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha con cinturón de 3 puntos.
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
• La retención del niño no se puede
de colisión frontal
ajustar con firmeza al asiento del
vehículo
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión lateral
• Colocación excelente del cinturón y
fácil ajuste a la medida del niño
• Bajo riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• El niño tiene buena visibilidad del
exterior del vehículo
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Britax Römer Dualfix i-Size
Valoración: Satisfactoria
Silla segura pero muy pesada para niños de hasta 105 cm, que permite
viajar con niños en el sentido contrario a la marcha hasta los 4 años
aproximadamente y ofrece una muy buena protección en caso de
colisión frontal.
El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar el acceso. Este asiento
está homologado para su uso con recién nacidos, pero no se puede
transportar al niño en la silla fuera del vehículo.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad. Los conectores Isofix de algunos de los primeros productos
fabricados se quedan atascados en la posición retraída, por lo que no se
pueden llegar a instalar. El fabricante cambiará las sillas afectadas por
unas nuevas de forma gratuita.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm
Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 16,3 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad
Ergonomía

Características del uso

Sustancias peligrosas

Con Isofix y soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• de 40 a 105 cm en sentido contrario a la marcha
• o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen soporte para las piernas
• Acolchado excelente
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• La funda se puede quitar con
facilidad
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

Desventajas

• Cierto riesgo de instalación incorrecta
• No muy fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada
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Britax Römer Swingfix i-Size
Valoración: Satisfactoria
Silla segura pero muy pesada para niños de hasta 105 cm, que permite
viajar con niños en el sentido contrario a la marcha hasta los 4 años
aproximadamente.
El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar el acceso. Este asiento
está homologado para su uso con recién nacidos, pero no se puede
transportar al niño en la silla fuera del vehículo.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm
Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 16,3 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad
Ergonomía

Características del uso

Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha mediante Isofix y con soporte para las piernas
(sólo en vehículos aprobados)
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen soporte para las piernas
• Acolchado excelente
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• La funda se puede quitar con
facilidad
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

Desventajas

• Cierto riesgo de instalación incorrecta
• No muy fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada
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Britax Römer Trifix2 i-Size
Valoración: Satisfactoria
Silla segura y fácil de utilizar que sólo se puede instalar en el sentido de
la marcha. El niño debe tener como mínimo 15 meses.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 76 a 105 cm
Para niños de 76 a 105 cm (de 15 meses a 4 años aprox.)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 10,6 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso

Sustancias peligrosas

En el sentido de la marcha con Isofix y Top Tether

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Colocación excelente del cinturón y
fácil ajuste a la medida del niño
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta • Silla pesada
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Muy buen soporte para las piernas
• Visibilidad del niño limitada
• Acolchado excelente
• Adecuada posición del asiento
• Requiere muy poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• La funda se puede quitar con
facilidad
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja
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Chicco Cosmos
Valoración: Insatisfactoria
Asiento práctico que se adapta a un largo periodo de uso, con
puntos débiles en seguridad y usabilidad. Se puede reclinar hasta
una posición cómoda cuando el niño va dormido.

Descripción

Grupo ECE: 0+ / I
Para niños de hasta 18 kg (aprox. 4 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 7,4 kg

Instalación en el coche

Precio

Con cinturón de 3 puntos:
• hasta 13 kg en sentido contrario a la marcha
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Bajo nivel de contaminación

Desventajas
• Riesgo relativamente alto de lesión en
caso de colisión frontal
• Riesgo relativamente alto de lesión en
caso de colisión lateral
• La colocación del cinturón no es la
más idónea
• La retención del niño no se puede
ajustar con firmeza al asiento del
vehículo
• Riesgo considerable de instalación
incorrecta
• No muy fácil de abrochar
• Instalación complicada
• Instrucciones y advertencias bastante
fáciles entender
• Visibilidad del niño limitada
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Chicco Youniverse Fix
Valoración: Aceptable
Silla de calidad media que puede ser de utilidad durante un cierto
tiempo. Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se
puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas. En algunos casos,
la estabilidad se puede mejorar quitando el reposacabezas del vehículo
o instalándolo en sentido contrario a la marcha. La valoración total se
refiere a la instalación mediante Isofix. Si se instala mediante cinturón
de seguridad, el nivel de seguridad quedaría valorado en "mínimo".

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 13,1 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En el sentido de la marcha:
• de 9 a 18 kg con Isofix y Top Tether o con cinturón de seguridad de 3 puntos
• o a partir de 15 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos, que
también se puede combinar con Isofix y Top Tether (sólo en vehículos que lo
permitan)

Ventajas
Desventajas
• Buena colocación del cinturón
• Riesgo medio de lesión en caso de
• La retención del niño es estable en el
colisión frontal
• Riesgo relativamente alto de lesión en
vehículo
caso de colisión lateral
• Instrucciones y advertencias fáciles
• Cierto riesgo de instalación incorrecta
entender
• No muy fácil de abrochar
• Instalación complicada
• Silla muy pesada
• Buen soporte para las piernas
• Visibilidad del niño limitada
• Acolchado excelente
• Adecuada posición del asiento
• Requiere muy poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Concord Ultimax i-Size
Valoración: Muy insatisfactoria
Silla homologada según la normativa ECE 129 "i-Size", diseñada para
viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 105 cm de altura. Esta
silla se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. No se puede instalar con cinturón de seguridad de 3
puntos.
El chasis se rompió durante el test de impacto frontal. Por este motivo
se ha rebajado la valoración global.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm
Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 8,0 kg. Base: 7,3 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

Con Isofix y soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• de 40 a 105 cm en sentido contrario a la marcha
• o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Buena colocación del cinturón
• Riesgo alto de lesión en caso de
• La retención del niño es estable en el
colisión frontal
vehículo
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral
• Bajo riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias claras y
muy fáciles de entender
• Acolchado excelente
• El soporte para las piernas no es
• Adecuada posición del asiento
óptimo
• Mucho espacio para el niño
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación leve

1er Test SRI 2018

Cybex Sirona S i-Size
Valoración: Satisfactoria
Silla segura pero muy pesada para niños de hasta 105 cm, que permite
viajar con niños en el sentido contrario a la marcha hasta los 4 años
aproximadamente.
El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar el acceso. Este asiento
está homologado para su uso con recién nacidos, pero no se puede
transportar al niño en la silla fuera del vehículo.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad.
Según el fabricante, el asiento se ha diseñado para cubrir las
necesidades previstas durante unos 4 años en total.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 a 105 cm
Para niños de 45 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 14,6 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad
Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

Sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• de 45 a 105 cm en sentido contrario a la marcha
• o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias claras y
muy fáciles de entender
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión frontal

• Cierto riesgo de instalación incorrecta
• No muy fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• El soporte para las piernas no es
óptimo
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada

1er Test SRI 2018

Giordani Evolution Isofix
Valoración: Muy insatisfactoria
Asiento diseñado para un largo periodo de uso, con claras deficiencias
en seguridad. Durante el test de colisión frontal, el cinturón abdominal
se deslizó hacia arriba, hacia el abdomen del maniquí, lo cual indica que
se podrían producir lesiones abdominales en caso de accidente. La
altura del arnés se puede ajustar al crecimiento del niño mediante un
práctico regulador central.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 10,9 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En el sentido de la marcha:
• de 9 a 18 kg con Isofix y Top Tether
• o a partir de 15 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos, que
también se puede combinar con Isofix (sólo en vehículos que lo permitan)

Ventajas
Desventajas
• Buena colocación del cinturón
• Riesgo alto de lesión en caso de
• La retención del niño es estable en el
colisión frontal
vehículo
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral
• Bajo riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Silla pesada
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen soporte para las piernas
• Poco espacio para el niño
• Buen acolchado
• Visibilidad del niño limitada
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Graco Snugride i-Size + Base i-Size
Valoración: Satisfactoria
Portabebés seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y
estable en el vehículo. El portabebés está homologado por la normativa
ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su
peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Hay que
cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde
superior del portabebés. El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y
en vehículos aprobados por el fabricante.
No es fácil de usar: es necesario plegar el asa durante la instalación de la
silla en el coche. La valoración total se refiere a la instalación mediante
Isofix. Si el asiento se instala con cinturón de seguridad, las guías del
cinturón abdominal, estrechas y ocultas, dificultan la instalación en el
asiento.
Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede
regular fácil y rápidamente a diferentes alturas.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 0 a 87 cm
Para niños de hasta 87 cm (aprox. 1 año y medio)
Portabebés con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 5,0 kg. Base: 8,4 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad
Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha:
• sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• o con cinturón de seguridad de 3 puntos
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Bajo nivel de contaminación

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión frontal

• Cierto riesgo de instalación incorrecta
• Instrucciones y advertencias bastante
fáciles entender
• Visibilidad del niño limitada

1er Test SRI 2018

Jané Gravity
Valoración: Muy insatisfactoria
Silla de calidad media que permite viajar en sentido contrario a la
marcha a niños de hasta 4 años. La valoración general ha sido rebajada
debido a la gran cantidad de sustancias peligrosas que contiene el
tejido.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad. El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar la entrada.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm
Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 15,6 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

Con Isofix y soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• de 40 a 105 cm en sentido contrario a la marcha
• o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral

• No muy fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• El soporte para las piernas no es
óptimo
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada

• Alto nivel de contaminación

1er Test SRI 2018

Joie Every Stage FX
Valoración: Aceptable
Silla de calidad media para niños desde el nacimiento hasta los 12 años,
aprox.
Gracias a una hebilla de ajuste de las correas, el arnés se puede regular
fácil y rápidamente a diferentes alturas. En algunos casos, la estabilidad
se puede mejorar quitando el reposacabezas del vehículo o instalándolo
en sentido contrario a la marcha. La valoración global se refiere a la
instalación mediante Isofix. Si se instala mediante cinturón de seguridad,
el nivel de seguridad quedaría valorado en "mínimo".

Descripción

Grupo ECE: 0+ / I / II / III
Para niños de hasta 36 kg (aprox. 12 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 13,8 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

• hasta 18 kg en sentido contrario a la marcha con cinturón de seguridad de 3
puntos
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con Isofix y Top Tether o con cinturón
de seguridad de 3 puntos
• o a partir de 15 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos, que
también se puede combinar con Isofix y Top Tether (sólo en vehículos que lo
permitan)
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Buena colocación del cinturón
• Riesgo relativamente alto de lesión en
• La retención del niño es estable en el
caso de colisión frontal
vehículo
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral
• Instrucciones y advertencias fáciles
• Cierto riesgo de instalación incorrecta
entender
• No muy fácil de abrochar
• Instalación complicada
• Silla muy pesada
• Buen acolchado
• El soporte para las piernas no es
• Adecuada posición del asiento
óptimo
• Requiere bastante espacio
• Poco espacio para el niño
• Visibilidad del niño limitada
• Funda lavable en lavadora
• Funda difícil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Joie Traver
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con
puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan
la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso
de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga
una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o
insertándolo en sentido contrario a la marcha.
Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos
cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia
adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Elevador con respaldo
Peso de la silla: 5,6 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con
Isofix (sólo en vehículos aprobados).

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es muy estable
en el asiento del vehículo
• Muy bajo riesgo de instalación
incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Muy poco peso
• Buen soporte para las piernas
• La posición del asiento queda muy
• Buen acolchado
vertical
• El niño tiene buena visibilidad del
• Requiere bastante espacio
exterior del vehículo
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Joie Traver Shield
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI con cojín frontal que abarca un largo periodo de uso y tiene
anclajes para Isofix (en vehículos aprobados por el fabricante). Éstos
aumentan la estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las
esquinas, pero no afectan de manera significativa a la seguridad. En
algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición
más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo
en sentido contrario a la marcha.
Puesto que no todos los niños están cómodos con el cojín frontal, es
mejor probarlo antes de decidirse a comprarlo.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Elevador con respaldo y cojín frontal
Peso de la silla: 6,7 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con
Isofix (sólo en vehículos aprobados):
• de 9 a 18 kg con cojín frontal
• o a partir de 15 kg sin cojín frontal

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
• Riesgo medio de lesión en caso de
de colisión lateral
colisión frontal
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es muy estable
en el asiento del vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• La posición del asiento queda muy
• Buen acolchado
vertical
• Mucho espacio para el niño
• Visibilidad del niño limitada
• Requiere bastante espacio
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Kiddy Evoluna i-Size 2
Valoración: Satisfactoria
Portabebés seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y
estable en el vehículo. El portabebés está homologado por la normativa
ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su
peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Hay que
cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde
superior del portabebés.
Para que el bebé esté más cómodo, el portabebés se puede reclinar.
Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede
regular fácil y rápidamente a diferentes alturas.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 40 a 83 cm
Para niños de entre 40 y 83 cm (aprox. 1 año y medio)
Portabebés con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 5,5 kg. Base: 6,0 kg

Instalación en el coche

En sentido contrario a la marcha sólo con base Isofix (únicamente en vehículos
aprobados)
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de abrochar
• Instalación rápida y muy fácil
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Muy buen soporte para las piernas
• Requiere bastante espacio
• Buen acolchado
• El niño tiene buena visibilidad del
exterior del vehículo
• Posición del asiento muy adecuada
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda difícil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Maxi-Cosi Axissfix Air
Valoración: Satisfactoria
Asiento seguro y fácil de utilizar, equipado con dos bolsas de aire
integradas en las partes del arnés que van en el hombro. Estas bolsas de
aire reducen la carga que soportan la cabeza y el cuello durante las
mediciones en tests de impacto frontal, reduciendo el riesgo de lesión
del niño.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI se debe instalar con Isofix y Top Tether y no se
puede instalar mediante cinturón de seguridad. El SRI se puede girar
hacia los lados para facilitar la entrada. Este asiento está homologado
por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del
niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos
estándar. Según el fabricante, la silla tiene una vida útil de 10 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 61 a 105 cm
Para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 12,5 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

Con Isofix y Top Tether
• de 61 a 87 cm en sentido contrario a la marcha
• o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha
en asientos con airbags frontales.

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Colocación excelente del cinturón y
fácil ajuste a la medida del niño
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Bajo nivel de contaminación

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral

• No muy fácil de abrochar
• Silla muy pesada
• Soporte para las piernas incómodo
• Visibilidad del niño limitada

1er Test SRI 2018

Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size
Valoración: Satisfactoria
Silla segura y fácil de utilizar que permite al niño viajar en sentido
contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente.
El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por
el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de
seguridad.
Según el fabricante, la silla se ha diseñado para un uso intensivo durante
diez años.

Descripción

Grupo ECE: i-Size de 67 a 105 cm
Para niños de 67 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 7,5 kg. Base: 6,4 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha mediante Isofix y con soporte en las piernas (sólo
en vehículos aprobados)
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es muy estable
en el asiento del vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar
• Instalación rápida y muy fácil
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Buen acolchado
• El soporte para las piernas no es
• Adecuada posición del asiento
óptimo
• Mucho espacio para el niño
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada
• Funda lavable en lavadora
• Funda difícil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Maxi-Cosi Rock
Valoración: Satisfactoria
Portabebés ligero y fácil de instalar que ofrece una buena protección en
caso de accidente. Dado que el portabebés sólo es apto para niños de
hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un SRI en
sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando
la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.
El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por
ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la
normativa para productos estándar.
El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de
reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla
en ese avión.
Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de
5 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm
Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año y medio)
Portabebés con arnés
Peso de la silla: 3,8 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha con cinturón de 3 puntos.
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión frontal
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Visibilidad del niño limitada
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Maxi-Cosi Rock + Family Fix One i-Size
Valoración: Satisfactoria
Portabebés ligero y seguro con base Isofix que permite una instalación
fácil y estable en el vehículo. Dado que el portabebés sólo es apto para
niños de hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un
SRI en sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI
cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.
El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por
ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la
normativa para productos estándar.
El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de
reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla
en ese avión.
Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de
5 años.
Descripción

Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm
Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año)
Portabebés con arnés
Peso de la silla: 3,8 kg. Base: 6,5 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido contrario a la marcha:
• sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)
• o con cinturón de seguridad de 3 puntos
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.

Ventajas
Desventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Muy bajo riesgo de instalación
incorrecta
• Fácil de abrochar
• Instalación rápida y muy fácil
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Requiere mucho espacio
• Buen acolchado
• Visibilidad del niño limitada
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Excelente calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Nuna AACE
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con
puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan
la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso
de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga
una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o
insertándolo en sentido contrario a la marcha.
Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos
cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia
adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Elevador con respaldo
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 7,1 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con
Isofix (sólo en vehículos aprobados).

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es muy estable
en el asiento del vehículo
• Bajo riesgo de instalación incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Instrucciones y advertencias fáciles
entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• La posición del asiento queda muy
• Buen acolchado
vertical
• El niño tiene buena visibilidad del
• Requiere bastante espacio
exterior del vehículo
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

1er Test SRI 2018

Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via
Valoración: Aceptable
Silla de calidad media que puede ser de utilidad durante un cierto
tiempo. Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se
puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas. En ocasiones el
cinturón de seguridad de 3 puntos no vuelve a su posición
automáticamente cuando el niño se reclina hacia adelante. En algunos
casos, la estabilidad se puede mejorar quitando el reposacabezas del
vehículo o instalándolo en sentido contrario a la marcha. Este SRI sólo se
puede instalar mediante Isofix (y con Top Tether cuando se usa con
arnés). No se puede instalar sólo con cinturón de seguridad.
Según el fabricante, el asiento se puede utilizar durante un máximo de
12 años a partir de la fecha de fabricación.
Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Silla con arnés
Posiciones sentadas y reclinadas
Peso de la silla: 12,4 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

En el sentido de la marcha:
• de 9 a 18 kg (con arnés) con Isofix y Top Tether
• o de 15 a 36 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos e Isofix

Ventajas
• Buena colocación del cinturón

Usabilidad

Ergonomía

Características del uso
Sustancias peligrosas

• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Adecuada posición del asiento
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Excelente calidad de los acabados
• Bajo nivel de contaminación

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión frontal
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión lateral
• La retención del niño no se puede
ajustar con firmeza al asiento del
vehículo
• Cierto riesgo de instalación incorrecta
• No muy fácil de abrochar
• Instalación complicada
• Instrucciones y advertencias bastante
fáciles entender
• Silla pesada
• Visibilidad del niño limitada

• Funda difícil de quitar

1er Test SRI 2018

Recaro Monza Nova Evo
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. En algunos vehículos
se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando
el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a
la marcha.
Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos
cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia
adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Elevador con respaldo
Peso de la silla: 5,4 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía
Características del uso
Sustancias peligrosas

En el sentido de la marcha con cinturón de seguridad de 3 puntos

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Muy bajo riesgo de instalación
incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión frontal

• Instrucciones y advertencias bastante
fáciles entender

• Acolchado fino
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada

1er Test SRI 2018

Recaro Monza Nova Evo Seatfix
Valoración: Satisfactoria
Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con
puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan
la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso
de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga
una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o
insertándolo en sentido contrario a la marcha.
Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos
cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia
adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción

Grupo ECE: II / III
Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años)
Elevador con respaldo
Peso de la silla: 5,7 kg

Instalación en el coche
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía
Características del uso
Sustancias peligrosas

En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con
Isofix (sólo en vehículos aprobados).

Ventajas
• Riesgo bajo de lesión en caso de
colisión lateral
• Buena colocación del cinturón
• La retención del niño es estable en el
vehículo
• Muy bajo riesgo de instalación
incorrecta
• Fácil de abrochar
• Fácil de instalar
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Adecuada posición del asiento
• Mucho espacio para el niño
• Funda lavable en lavadora
• Funda fácil de quitar
• Buena calidad de los acabados
• Contaminación muy baja

Desventajas
• Riesgo medio de lesión en caso de
colisión frontal

• Instrucciones y advertencias bastante
fáciles entender

• Acolchado fino
• Requiere bastante espacio
• Visibilidad del niño limitada

