
Prueba de asiento para niños Primavera 2021 
 

Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size Base  

 

Evaluación: cuatro estrellas 

Portabebés muy seguro con base Isofix que se instala de forma estable y 
sencilla. Deberá cambiar de silla, a un grupo superior, cuando la cabeza 
del niño toque el borde superior del portabebés. Dado que este 
portabebés sólo se puede utilizar hasta los 75 cms, se recomienda seguir 
utilizando una silla en sentido inverso a la marcha desde esa altura. 

El portabebés forma parte de un sistema modular en el que se pueden 
montar diferentes asientos infantiles en la misma base Isofix. La silla cum-
ple lo dispuesto en la norma UN Reg. 129 («i-Size»), se puede instalar en 
asientos catalogados «i-size» y en vehículos que hayan sido aprobados 
por el fabricante.  

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. El fabricante recomienda que el asiento 
para niños se utilice durante no más de 7 años. 

 

descripción Rango UN-R129 i-Size:  40 cm a 75 cm 

Asiento portabebés con arneses para niños de 40-75 cms 

Peso del asiento: 4,5 kg, Base: 6,4 kg 

Montaje en el 
vehículo 

En sentido inverso a la marcha: 

• Sobre un sistema de anclaje isofix con pie de apoyo (solo en vehículos aprobados) 

• o usando el cinturón de 3 puntos 
¡Atención!: ¡No utilice esta silla en un asiento equipado con airbag frontal! 

 

 Ventajas Desventajas 

Seguridad • Muy 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 

 

Manejo • Bajo riesgo de instalación 
incorrecta 

• Fácil abrochado 
• Fácil instalación del asiento 
• Manuales y advertencias de 

usuario fáciles de entender 

 

Ergonomía • Buen soporte para las piernas 
• Buen acolchado 
• Postura muy adecuada del 

niño en la silla 
• Buen espacio para el niño 

• Se requiere mejora del espacio 
• La visión del niño al exterior está limitada 

 

Características de uso • La funda del asiento se puede 
lavar a máquina  

• Funda fácil de retirar 
• Acabado de buena calidad 

 

Sustancias perjudiciales • Muy bajos niveles de 
sustancias contaminantes 

 


