Segunda prueba del SIR 2019

Joie Verso
Valoración: 3 Estrellas
Silla infantil de calidad media útil para niños recién nacidos y hasta doce
años de edad.
Su hebilla articulada para la correa permite ajustar con facilidad y
rapidez el arnés a distintas alturas. Es posible mejorar la estabilidad si se
retira el reposacabezas del vehículo o se recoloca en el sentido contrario
al de la conducción.
Sistema SRI apto para recién nacidos, pero no sirve para portar el bebé
al coche.
La idea de ofrecer un SRI para grupos de distintos pesos no es mala. En
la práctica presenta desventajas con limitaciones para todos los grupos.

Descripción:

Aprobación: grupos de peso 0+/I/II/III
Para niños de hasta 36 kg(aprox. 12 años)
Estructura del asiento con arnés.
Posición sentada y reclinada.
Peso de la silla: 9,5 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Características de uso
Sustancias peligrosas

Solo con cinturón de 3 puntos de enganche:
• hasta 18 kg en el sentido contrario al de la marcha
• o de 15 a 36 kg en el sentido de la marcha, como opción también se puede
conectar a una base Isofix (solo en coches aprobados).
Advertencia de seguridad: ¡No utilizar la silla en dirección contraria a la de la
marcha en asientos de pasajeros que tengan airbag frontal!

Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesión bajo ante choque
• Riesgo de lesión medio ante choque
lateral.
frontal.
• Buen recorrido del cinturón.
• La retención del niño se mantiene
estable en el vehículo.
• Instrucciones y advertencias claras y • Riesgo un tanto mayor de que se
muy fáciles de comprender.
instale incorrectamente.
• No es muy fácil de abrochar.
• Instalación complicada.
• Buen acolchado.
• El soporte para las piernas no es el
• Cómoda posición sentada.
ideal.
• Requisito de espacio de instalación
• Poco espacio para el niño.
bajo.
• El niño tiene una visión limitada.
• La cubierta se puede lavar a
• La cubierta se quita con dificultad.
máquina.
• Acabado de excelente calidad.
• Muy bajo nivel de contaminación.

