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

