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Babystyle Oyster Carapace Infant + Duofix i-Size Base 

 

Valoración general:  

Capazo portabebé con base Isofix que, a pesar de su fácil manejo, 
presenta deficiencias graves de seguridad. En la prueba realizada de 
colisión frontal, el capazo se desprende de la base Isofix y se precipita 
junto con el maniquí hacia delante. Sin embargo, si se fija este capazo con 
el cinturón de seguridad (sin estación base Isofix) proporciona un buen 
grado de seguridad y protección contra accidentes.  
Este capazo portabebé está homologado según la normativa UN ECE Reg. 
129 (“i-Size”). Por lo tanto, la selección de la silla se lleva a cabo según el 
criterio de altura del niño. 
Este capazo puede emplearse en asientos con el distintivo “i-Size” y en 
aquellos vehículos que figuran como autorizados en la lista de modelos 
del fabricante de la silla para niños. Aspecto incómodo: El asa debe estar 
totalmente desplegada antes de colocar la silla en el vehículo.   

 
 
Descripción Homologación: i-Size de 40-83 cm. 

Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de 40-83 cm. 

Peso de la silla: 4,4 kg., Base: 7,7 kg. 

Montaje en el 
vehículo 

A contramarcha:  
 En base Isofix con pie de soporte (solo en vehículos autorizados) 
 O bien sin base con un cinturón de seguridad de 3 puntos 

¡Atención!: ¡No emplee esta silla en el asiento del copiloto con airbag frontal! 
 
 Fortalezas Debilidades 
Seguridad • Riesgo de lesión bajo en caso de 

colisión lateral 
• Posición cómoda del arnés de seguridad 
• Estabilidad de la silla en el vehículo 

• Riesgo alto de lesión en caso de colisión 
frontal 

Manejo • Riesgo bajo de manejo incorrecto o 
erróneo 

• La maniobra de abrochar el arnés de 
seguridad del niño es sencilla 

• La colocación de la silla es sencilla 

• Las instrucciones de uso e indicaciones de 
advertencia presentan ligeras deficiencias 

Ergonomía • Buen apoyo de piernas del niño 
• Buen tapizado 
• Posición de asiento cómoda 
• Proporciona un espacio amplio 

• Requiere mucho espacio 
• Visión limitada del niño hacia fuera del 

vehículo 

Limpieza y 
Acabado 

• La funda puede retirarse fácilmente 
• Buen acabado 

• Solo lavable a mano 

Sustancias 
perjudiciales 

• Niveles de contaminación bajos  


