Test de SRI, primavera 2020

Maxi-Cosi Beryl
Valoración general: tres estrellas
Silla de calidad media con Isofix que prestará servicio durante años.
La idea de ofrecer un SRI para grupos de distintos pesos no es mala
pero, en la práctica, presenta limitaciones para todos los grupos.
El SRI es apto para recién nacidos, pero no se puede usar para portar el
bebé al coche. Además, el arnés y las protecciones para los hombros son
muy grandes para los bebés de poco tamaño. La carcasa es muy grande
y ocupa mucho espacio, lo que puede ser un problema para coches
pequeños. Su hebilla articulada para la correa permite ajustar con
facilidad y rapidez el arnés a distintas alturas.
Según el fabricante, se le puede dar un uso intensivo durante
aproximadamente 12 años.

Descripción

Grupo UN-R44: 0+ / I / II
Estructura del asiento con arnés para niños de hasta 25 kg (aprox. 7 años)
Posición sentada y reclinada
Peso del asiento:8,2 kg, base: 7,0 kg

Montaje en el
vehículo

Sobre una base con pata de soporte (solo en vehículos homologados):
• a contramarcha hasta 13 kg con cinturón de seguridad de 3 puntos o Isofix
• o en sentido de la marcha de 9 a 18 kg con cinturón de seguridad de 3 puntos o
Isofix
• o en sentido de la marcha de 15 a 25 kg con cinturón de seguridad de 3 puntos,
opcionalmente también conectado a Isofix
¡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

Desventajas
• Riesgo moderado de lesión en caso de
colisión lateral
• El sistema de retención no se puede
asegurar con firmeza al asiento del
vehículo
• Instrucciones y advertencias fáciles
• Riesgo incrementado de instalación
de entender
incorrecta
• No se abrocha con facilidad
• Instalación complicada
• Buen soporte para las piernas
• Se requiere mejora del espacio
• Buen acolchado
• Espacio pobre para el niño
• Postura adecuada del niño en la silla • Visibilidad del niño limitada
• La funda del asiento se puede lavar a • Dificultad para retirar la funda
máquina
• Calidad del acabado algo defectuosa
• Niveles de contaminación bajos

