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

