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Cybex Pallas G i-Size 

 

Evaluación: cuatro estrellas 

Buen sistema de retención para niños con cojín o escudo de impacto, para 
ser utilizado durante un largo período de uso. Esta silla está  aprobada 
para niños a partir de 15 meses, como muy pronto. Dado que no todos 
los niños aceptan este cojín o escudo de impacto, se recomienda probar 
el sistema antes de comprarlo. 

Para niños menores de 100 cm, el sistema de retención se instala 
exclusivamente con Isofix y Top-Tether, por lo que no es posible instalarlo 
con el cinturón del vehículo. Esta silla está homologada de acuerdo con 
el UN ECE Reg.129, y se puede instalar en asientos catalogados «i-Size» y 
en vehículos que hayan sido aprobados por el fabricante. En algunos 
casos se puede mejorar la estabilidad del sistema de retención retirando 
el reposacabezas del vehículo, o colocándolos en una posición hacia 
atrás. 

Según el fabricante, la funda textil debe lavarse antes del primer uso, y 
el asiento no debe utilizarse durante más de 11años. 

 
 

descripción Rango UN-R129 i-Size: 76 cm a 150 cm 

Sistema de retención con cojín o escudo de impacto para niños de 76 a 150 cms  

Posición sentada y reclinada 

Peso del asiento: 9,0 kg 

Montaje en el 
vehículo 

En el sentido de la marcha: 

• de 76 a 105 cm (<21 kg) con escudo de impacto, instalado con Isofix y Top-Tether  

• o desde 100 cm sin escudo de impacto, con cinturón de 3 puntos, opcionalmente 
conectado con Isofix 

 

 Ventajas Desventajas 

Seguridad • Muy bajo riesgo de lesiones en 
caso de colisión lateral 

• Buen recorrido del cinturón 
• La silla de retención infantil es 

estable en el vehículo 

• Riesgo medio de lesiones en colisión frontal 

Manejo • Bajo riesgo de instalación 
incorrecta 

• Fácil abrochado 
• Manuales y advertencias de 

usuario fáciles de entender 

• Instalación del asiento un poco más compleja 

Ergonomía • Buen soporte para las piernas 
• Muy 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 • Funda fácil de retirar 
• Acabado de muy buena calidad 

 

Sustancias perjudiciales • Muy bajos niveles de sustancias 
contaminantes 

 


