Segunda prueba del SIR 2019

Besafe iZi Kid X3 i-Size
Valoración: 4 Estrellas
SRI en dirección contraria a la de la marcha para niños de hasta cuatro
años que ofrece una protección muy buena en caso de accidente. La
silla cumple lo dispuesto en la norma UN ECE R. 129 («i-Size»), por lo
que se debe elegir teniendo en cuenta la altura del niño. El SRI se puede
instalar en asientos catalogados «i-size» y en vehículos que hayan sido
aprobados por el fabricante. Según la recomendación del fabricante, no
se debe utilizar para niños de más de 7 años.

Descripción:

Aprobación: i-size de 61 cm hasta 105 cm.
Para niños de 61 a 105 cm (aprox. entre uno y cuatro años).
Estructura del asiento con arnés.
Posición sentada y reclinada.
Peso de la silla: 14,5 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Utilidad

Ergonomía

Características de uso
Sustancias peligrosas

Sentido contrario al de la marcha con Isofix y pata de soporte (solo en vehículos
aprobados).
Advertencia de seguridad: ¡No colocarla en asientos de pasajeros que tengan
airbag frontal!

Ventajas
• Riesgo de lesión muy bajo ante
choque frontal.
• Riesgo de lesión muy bajo ante
choque lateral.
• Buen recorrido del cinturón.
• La retención del niño se puede
sujetar firmemente al asiento del
vehículo.
• Escaso riesgo de que se instale
incorrectamente.
• Fácil instalación.
• Instrucciones y advertencias fáciles
de comprender.
• Buen acolchado.
• Posición sentada cómoda.
• Requiere poco espacio de
instalación.
• Mucho espacio para el niño.
• La cubierta se puede lavar a
máquina.
• Acabado de buena calidad.
• Muy bajo nivel de contaminación.

Desventajas

• No se abrocha con facilidad.
• Silla muy pesada.

• El soporte para las piernas no es el
ideal.
• El niño tiene una visión limitada.
• La cubierta se quita con dificultad.

