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Britax Römer Advansafix i-Size 

 

Valoración: 3 estrellas 

Silla de calidad media que puede ser de utilidad durante cierto tiempo, 
apta para niños a partir de 15 meses en adelante. Gracias a la hebilla 
elevable para ajustar el cinturón, el arnés se puede regular fácil y 
rápidamente a diferentes alturas. Este asiento ha sido homologado en 
virtud de la normativa ECE Reg. 129 (“i-Size“) y por ello debe elegirse en 
función de la altura del niño. 

En algunos casos, la estabilidad se puede mejorar quitando el 
reposacabezas del vehículo o instalándolo en sentido contrario a la 
marcha. Para niños de tamaño inferior a 100 cm, el RSI se puede instalar 
solo mediante Isofix y Top-Tether, no siento posible su instalación 
empleando el cinturón de seguridad. 

El SRI se puede instalar en asientos con calificación "i-Size" y en 
vehículos aprobados por el fabricante. 

 
 

Descripción Homologación: i-size desde 76 cm hasta 150 cm (> 15 meses) 

Silla con arnés para niños desde 76 hasta 150 cm (a partir de un año y medio hasta los 
12 años). 

Posición sentada y reclinada 

Peso de la silla: 11,0 kg 

Instalación en el 
coche 

En el sentido de la marcha: 

 desde 76 hasta 102 cm con Isofix y Top-Tether 

 o desde 100 hasta 150 cm con cinturón de 3 puntos (en vehículos autorizados 
también puede contectarse con Isofix y Top Tether) 

 

 Ventajas Inconvenientes 

Seguridad • Riesgo bajo de lesión en caso de 
colisión lateral 

• Buena colocación del cinturón 

• Riesgo medio de lesión en caso de 
colisión frontal 

• La retención del niño no se puede 
ajustar con firmeza al asiento del 
vehículo 

Facilidad de uso • Riesgo bajo de instalación incorrecta 
• Fácil de abrochar 
• Instrucciones y advertencias fáciles 

de entender 

• Silla pesada 

Ergonomía • Buen soporte para las piernas 
• Buen acolchado 
• Posición adecuada del asiento 
• Requiere poco espacio 
• Mucho espacio para el niño 

• Visibilidad del niño limitada 

Características de 
utilización 

• Funda lavable en lavadora 
• Funda fácil de quitar 

• Acabados de mala calidad 

Sustancias perjudiciales • Contaminación muy baja  


