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Inglesina Darwin i-Size
Valoración general:
Capazo portabebé seguro y homologado según la normativa UN ECE Reg.
129 (“i-Size”).La selección de la silla se lleva a cabo según el criterio de
altura del niño. Dado que este capazo solo puede emplearse para niños
de una altura máxima de 75 cm., resultaría conveniente utilizar a
continuación de este capazo una silla para niños orientada hacia atrás.
Además, el ajuste a múltiples alturas de los arneses de seguridad, sin
tener que desengancharlos, supone una gran ventaja.
Aspecto incómodo: El asa debe estar totalmente desplegada antes de
colocar la silla en el vehículo.
Según su fabricante, no debería emplearse este capazo portabebé
transcurridos 7 años tras su fabricación.
Descripción

Homologación: i-Size de 40-75 cm.
Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de 40-75 cm.
Peso de la silla: 4,5 kg.

Montaje en el
vehículo

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Limpieza y
Acabado
Sustancias
perjudiciales

A contramarcha con cinturón de seguridad de 3 puntos
¡Atención!: ¡No emplee esta silla en el asiento del copiloto con airbag frontal!
Fortalezas
• Riesgo de lesión muy bajo en caso de
colisión frontal
• Riesgo de lesión bajo en caso de
colisión lateral
• Estabilidad de la silla en el vehículo
• 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
• Muy buen apoyo de piernas del niño
• Buen tapizado
• Buena visión del niño hacia fuera del
vehículo
• Posición de asiento cómoda
• Requiere poco espacio
• Proporciona un espacio muy amplio
• La funda puede retirarse fácilmente
• Acabado óptimo
• Niveles de contaminación muy bajos

Debilidades
• Posición algo incómoda del arnés de
seguridad

• Las instrucciones de uso e indicaciones de
advertencia presentan ligeras deficiencias
• Requiere cinturones de seguridad muy largos

• Solo lavable a mano

