Test de SRI, primavera 2020

Kinderkraft Oneto 3
Valoración general: tres estrellas
Silla de calidad media que prestará servicio durante años.
Su hebilla articulada para la correa permite ajustar con facilidad y
rapidez el arnés a distintas alturas.
Es necesario montarla con Isofix y Top Tether si los niños pesan menos
de 15 kg; no se puede instalar con el cinturón del coche. Así pues, el
vehículo debe disponer los puntos de fijación necesarios y compatibles
con este SRI.
En algunos casos es posible mejorar la estabilidad si se retira el
reposacabezas del vehículo o se coloca a contramarcha.

Descripción

Grupo UN-R44: I / II / III
Estructura del asiento con arnés para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años)
Posición sentada y reclinada
Peso del asiento:12,0 kg

Montaje en el
vehículo

En sentido de la marcha:
• de 9 a 18 kg con Isofix y Top-Tether
• o desde 15 kg sin arnés de seguridad (niño asegurado con cinturón de seguridad de
3 puntos), opcionalmente también conectado a Isofix (solo en vehículos
homologados)

Seguridad
Manejo
Ergonomía

Características de uso

Sustancias perjudiciales

Ventajas
Desventajas
• Buen recorrido del cinturón
• Riesgo moderado de lesión en caso de
• La retención infantil es estable en el
colisión frontal y lateral
vehículo
• Riesgo bajo de instalación incorrecta • No se abrocha con facilidad
• Instrucciones y advertencias claras y • Instalación complicada
muy fáciles de entender
• Asiento pesado
• Buen soporte para las piernas
• Espacio pobre para el niño
• Buen acolchado
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la silla
• Requiere muy poco espacio
• La funda del asiento se puede lavar a
máquina
• Funda fácil de retirar
• Acabado de excelente calidad
• Niveles de contaminación muy bajos

