1er Test SRI 2018

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

