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Cybex Pallas S-Fix 

 

Nota global: Satisfactoria 

Buen asiento para usar durante un largo periodo de tiempo que dispone 
de una posibilidad de fijación adicional a los anclajes Isofix (en los 
vehículos autorizados para ello). Esto aumenta la estabilidad lateral y 
evita que el asiento se incline al tomar curvas. Como no todos los niños 
aceptan un escudo, es imprescindible probarlo antes de la compra. La 
nota global se refiere al anclaje con Isofix; si se usa solo con el cinturón 
del vehículo empeora un poco la protección en caso de accidente. El 
acabado de algunos ejemplares de ensayo presenta puntos débiles. En 
algunos asientos, el botón de liberación de los brazos Isofix se atascaba 
e impedía fijar la silla al auto con Isofix. Según el fabricante, la silla está 
diseñada de tal forma que con un uso normal mantenga sus 
características durante toda la vida útil del producto, unos nueve años. 

 
 
Descripción Homologación: Categorías de peso I / II / III 

Elevador con respaldo y escudo para niños de 9-36 kg (aprox. de 1 a 12 años) 

Postura sentada y tumbada 

Peso de la silla: 10,0 kg 

Montaje 
en vehículo 

En sentido de la marcha, con el cinturón del vehículo de tres puntos; opcionalmente 
también con Isofix (solo en vehículos autorizados): 
• de 9 a 18 kg con escudo 
• o a partir de 15 kg sin escudo 

Precio  

 
 Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad • Riesgo de lesión muy bajo en caso de 

choque lateral 
• Recorrido del cinturón bueno 
• La silla está estable dentro del 

vehículo. 

• Riesgo de lesión medio en caso de choque 
frontal 

Manejo • Abrochado del niño sencillo 
• Montaje del asiento sencillo 
• Manual y advertencias muy fácilmente 

comprensibles 

• Riesgo un poco elevado de error de uso 
• Peso elevado 

Ergonomía • Apoyo para las piernas bueno 
• Acolchado bueno 
• Visibilidad hacia el exterior para el 

niño buena 
• Postura favorable 
• Ocupa poco espacio 
• Espaciosidad muy buena 

 

Limpieza y 
acabado 

• Lavado a máquina posible • Cuesta un poco sacar el tapizado. 
• Ligeros defectos de acabado 

Sustancias 
tóxicas 

• Carga de sustancias tóxicas muy baja  


