Prueba de asiento para niños Primavera 2021

Chicco Kiros i-Size
Evaluación: cuatro estrellas
Cómodo sistema de retención portabebés. El BebeCare “Sensor Pad”
puede ser conectado vía Bluetooth con el teléfono móvil. El sistema
advierte y alerta a los padres si accidentalmente se deja a su hijo solo en
el coche.
Este portabebés está aprobado según la homologación UN ECE Reg. 129
("i-Size"). La selección del asiento se basa en la estatura del niño, por lo
que deberá cambiar a un grupo superior de silla cuando la cabeza del niño
toque el borde superior del portabebés. Gracias a un ajustador central se
puede ir adaptando de forma fácil y rápida la altura de los arneses y del
reposacabezas según el crecimiento del niño.
Según el fabricante, el producto no debería ser utilizado durante más de
5 años.

descripción

Rango UN-R129 i-Size: 40 cm a 78 cm
Asiento portabebés con arneses para niños de 40-78 cms
Peso del asiento: 5,0 kg

Montaje en el
vehículo

En sentido inverso a la marcha con cinturón de 3 puntos
¡Atención! ¡No utilice esta silla en un asiento equipado con airbag frontal!

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Características de uso
Sustancias perjudiciales

Ventajas
Desventajas
• Muy bajo riesgo de lesiones en • Riesgo medio de lesiones en caso de accidente
accidente frontal
lateral
• Buen recorrido del cinturón
• La retención infantil es estable
en el vehículo
• Fácil instalación del asiento
• Riesgo ligeramente incrementado de instalación incorrecta
• No se abrocha con facilidad
• El manual del usuario y las advertencias de
uso muestran ligeras deficiencias
• Silla pesada
• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Buena visibilidad del exterior
para el niño
• Postura adecuada del niño en
la silla
• Requisitos de espacio bajo
• Muy buen espacio para el niño
• Funda fácil de retirar
• Acabado de excelente calidad
• Bajos niveles de sustancias
contaminantes

