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Nachfolger Hy5 TT 

 

Nota global: Muy Insatisfactorio 

Asiento inflable que seguramente interese a quienes viajan de forma 
flexible con diferentes medios de transporte o a usuarios de servicios 
para compartir coche. Es ligero y desinflado ocupa poco espacio en 
comparación. Se puede inflar con la bomba incluida o con el aire 
comprimido de un inflador de neumáticos. Es posible su uso con recién 
nacidos, pero no se puede llevar al niño al vehículo estando en el 
asiento. 
Pero como la silla suspende en los estrictos parámetros del ensayo de 
sustancias tóxicas, recibe una calificación total de "deficiente". Según el 
fabricante, la silla está diseñada de tal forma que mantenga sus 
características durante todo su tiempo de uso, unos cinco años. 

 
 
Descripción Homologación: Categorías de peso 0 / I 

Asiento con arnés para niños de hasta 18 kg (hasta aprox. los 4 años) 

Peso de la silla: 5,1 kg 

Montaje 
en vehículo 

A contramarcha con cinturón del vehículo de tres puntos y Top Tether 
Atención: ¡Si se usa en el asiento del copiloto hay que desactivar el airbag frontal! 

Precio  

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

choque lateral 
• Recorrido del cinturón bueno 

• Riesgo de lesión medio en caso de choque 
frontal 

• La silla no está muy estable dentro del 
vehículo. 

Manejo • Manual y advertencias fácilmente 
comprensibles 

• Peso ligero 

• Riesgo un poco elevado de error de uso 
• Cuesta un poco más abrochar al niño. 
• Cuesta un poco más montar el asiento. 

Ergonomía • Apoyo para las piernas bueno 
• Espaciosidad muy buena 

• Acolchado fino 
• Postura sentada no óptima 
• Ocupa mucho espacio 
• Visibilidad hacia el exterior para el niño 

reducida 
Limpieza y 
acabado 

• Lavado a máquina posible 
• Acabado muy bueno 

• Cuesta un poco sacar el tapizado. 

Sustancias 
tóxicas 

 • Carga de sustancias tóxicas elevada 

  


