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Valoración general:
Silla infantil de buena calidad fabricada para un periodo de uso
prolongado. La altura de los arneses de seguridad puede ajustarse al niño
en etapa de crecimiento de manera rápida y sencilla mediante un sistema
de regulación central.
Esta silla solo puede emplearse en niños con un peso inferior a 15 kg. si
se instala con Isofix y el tercer punto de anclaje Top-Tether. Cuando el
niño va sujeto con el arnés (9-18 kg), la silla debe instalarse con Isofix y
Top Tether. A partir de los 15 kg y hasta los 36 kg, cuando el niño va sujeto
directamente con el cinturón de tres puntos del vehículo, la silla puede
instalarse con cinturón de tres puntos (homologación universal) o con
Isofix (consultar lista de vehículos homologados). En ocasiones, el capazo
goza de un mayor grado de estabilidad en el vehículo si se retira el
reposacabezas o si este se retira y se vuelve a colocar hacia atrás.
Descripción

Homologación: Categoría de peso I / II / III
Silla con arnés de seguridad de 5 puntos para niños de 9-18 kg, y cinturón de seguridad de
tres puntos como grupo 2/3 de 15 a 36 kilos.
Posiciones: sentada y reclinada.
Peso de la silla: 11,0 kg.
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En dirección de la conducción:
 De 9-18 kg. con los anclajes Isofix y el tercer punto de anclaje Top-Tether
 O bien de 15-36 kg. con cinturón de seguridad de 3 puntos (sin arnés de seguridad),
opcionalmente puede instalarse con Isofix (solo en vehículos autorizados)
Fortalezas
• Riesgo de lesión bajo en caso de
colisión lateral
• Posición óptima del arnés y el cinturón
de seguridad
• Estabilidad de la silla en el vehículo
• Riesgo bajo de manejo incorrecto o
erróneo
• La maniobra de abrochar el arnés o el
cinturón de seguridad del niño es
sencilla
• La colocación de la silla es sencilla
• Instrucciones de uso e indicaciones de
advertencia muy fáciles de entender
• Buen apoyo de piernas del niño
• Buen tapizado
• Posición de asiento cómoda
• Requiere poco espacio
• Proporciona un espacio amplio
• Lavable a máquina
• La funda puede retirarse fácilmente
• Niveles de contaminación muy bajos

Debilidades
• Riesgo moderado de lesión en caso de colisión
frontal

• Peso elevado

• Visión limitada del niño hacia fuera del
vehículo

• Acabado defectuoso

