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Inglesina Darwin Toddler + Base Darwin i-Size
Valoración general: tres estrellas
Silla de calidad media que permite sentar a niños de hasta 105 cms de
estatura a contramarcha. Proporciona una buena protección contra los
choques frontales. Solo se puede montar con Isofix, no sirve el cinturón
del coche.
La silla es parte de un sistema modular que permite conectar distintas
sillas infantiles a la misma base Isofix. El SRI cumple lo dispuesto en la
norma UN Reg. 129 («i-Size») y se debe elegir teniendo en cuenta la
altura del niño. 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 más de 7
años desde su fecha de fabricación.

Descripción

Rango UN-R129 i-Size: desde 61 cm hasta 105 cm
Estructura del asiento con arnés para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)
Posición sentada y reclinada
Peso del asiento:7,1 kg, base: 7,4 kg

Montaje en el
vehículo

En base Isofix con pata de soporte (solo en vehículos homologados):
• a contramarcha de 61 cm a 105 cm
• o en sentido de la marcha de 76 cm a 105 cm
¡Atención!: ¡No utilice esta silla a contramarcha en un asiento equipado con airbag
frontal!

Seguridad

Manejo

Ergonomía
Características de uso
Sustancias perjudiciales

Ventajas
• Riesgo de lesión bajo en caso de
colisión frontal
• Buen recorrido del cinturón
• Fácil instalación
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Mucho espacio para el niño
• Funda fácil de retirar
• Acabado de buena calidad
• Niveles de contaminación muy bajos

Desventajas
• Riesgo moderado de lesión en caso de
colisión lateral
• El sistema de retención no se puede
asegurar con firmeza al asiento del
vehículo
• Riesgo ligeramente incrementado de
instalación incorrecta
• No se abrocha con facilidad
• La posición del asiento es mejorable
• Se requiere mejora del espacio
• Visibilidad del niño limitada
• La funda se debe lavar a mano

