Prueba de asiento para niños Primavera 2021

Axkid One+
Evaluación: cuatro estrellas
Asiento para niños de hasta 125 cms de estatura instalado en sentido
inverso a la marcha. Debido a su orientación, el asiento ofrece una
protección por encima de la media en caso de colisión frontal. El asiento
del niño está aprobado para recién nacidos, pero no permite ser utilizado
para transportar al niño al coche o, por ejemplo, en una silla de paseo.
Gracias a una hebilla de elevación central se puede adaptar fácil y
rápidamente la altura de los arneses y del reposacabezas, ajustándolo
según el crecimiento del niño.
Este asiento, y su fijación mediante los anclajes IsoFIX, puede ser utilizado
en aquellos vehículos especificados en la lista de modelos autorizados, y
no es posible instalarlo con el cinturón del vehículo. Dado que la
estructura de la silla requiere mucho espacio, es especialmente
importante probar el asiento en su propio coche antes de comprar.

descripción

Rango UN-R129 i-Size: 40 cm a 125 cm
Sistema de retención infantil con arneses para niños de 40-125 cm (hasta aprox. 6 años)
Posición sentada y reclinada
Peso del asiento: 10,3 kg

Montaje en el
vehículo

En sentido inverso a la marcha, con Isofix y pata de apoyo (sólo en vehículos aprobados)
¡Atención! ¡No utilice esta silla en un asiento equipado con airbag frontal!

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Características de uso
Sustancias perjudiciales

Ventajas
• Bajo riesgo de lesiones en
colisión frontal
• Muy bajo riesgo de lesiones en
caso de colisión lateral
• Buen recorrido del cinturón
• La retención infantil es estable
en el vehículo
• Bajo riesgo de instalación
incorrecta
• Fácil instalación del asiento
• Manuales y advertencias de
usuario fáciles de entender
• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Postura adecuada del niño en
la silla
• Funda fácil de retirar
• Acabado de buena calidad
• Muy bajos niveles de
sustancias contaminantes

Desventajas

• No se abrocha con facilidad
• Silla pesada

• Requiere espacio para su instalación
• Espacio aceptable para el niño
• La visión del niño al exterior está limitada

