Test Europeo de Evaluación de sillas infantiles 2019

Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base
Valoración general:
Silla para niños segura homologada según la normativa UN ECE Reg. 129
(“i-Size”) en la que pueden ir sentados y sujetos a contramarcha niños de
una altura máxima de 1,05 m. La selección de la silla se lleva a cabo según
el criterio de altura del niño.
Esta silla solo puede emplearse con la base Isofix 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. Este capazo no permite el
uso adicional del cinturón de seguridad. Esta silla forma parte de un
sistema modular en el que pueden fijarse distintas sillas infantiles en la
misma base Isofix.
Además, el ajuste a múltiples alturas de los arneses de seguridad, sin
tener que desengancharlos, supone una gran ventaja. Sin embargo, el
montaje de un dispositivo adicional de antichoque lateral (SIP+) que
proporcionaría a la silla un grado óptimo de protección resulta muy
laborioso. El fabricante no recomienda emplear esta silla para niños
durante un periodo superior a siete años.
Descripción

Homologación: i-Size de 61-105 cm.
Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de 61-105 cm.
Posiciones: sentada y tendida.
Peso de la silla: 8,1 kg., Base: 6,7 kg.
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A contramarcha en una base Isofix con un pie de apoyo (solo en los vehículos
autorizados).
¡Atención!: ¡No emplee esta silla en el asiento del copiloto con airbag frontal!
Fortalezas
Debilidades
• Riesgo de lesión bajo en caso de
colisión frontal
• Riesgo de lesión muy bajo en caso de
colisión lateral
• Posición cómoda del arnés de seguridad
• Estabilidad de la silla en el vehículo
• La colocación de la silla es sencilla
• Riesgo ligeramente incrementado de manejo
• Instrucciones de uso e indicaciones de
incorrecto o erróneo
advertencia muy fáciles de entender
• La maniobra de abrochar el arnés de
seguridad del niño es un poco complicada
• Buen apoyo de piernas del niño
• Tapizado óptimo
• Posición de asiento cómoda
• Proporciona un espacio muy amplio
• Lavable a máquina
• Niveles de contaminación muy bajos

• Requiere mucho espacio
• Visión limitada del niño hacia fuera del
vehículo
• Retirar la funda es un poco complicado
• Acabado defectuoso

