Prueba de asiento para niños Primavera 2021

Recaro Tian Elite
Evaluación: tres estrellas
Sistema de retención que permite un largo período de uso, donde la
altura de los arneses, así como el reposacabezas, se puede ir adaptando
de forma fácil y rápida según el crecimiento del niño mediante un sistema
de ajuste en la parte central. La parte inferior del asiento es ajustable en
longitud para adaptarse al crecimiento del niño.
Cuando se utiliza sin los arneses, dispone de unos puntos de ajuste
adicionales para anclajes Isofix (en vehículos aprobados por el
fabricante). Este sistema aumenta la estabilidad lateral y evita que el
asiento se incline al maniobrar con el vehículo. En algunos casos, el
asiento es más estable en el vehículo cuando se retira el reposacabezas
del vehículo o se vuelve a insertar hacia atrás.
Atención: en 2020 el fabricante realizó una retirada de todos los asientos
producidos hasta el 27 de octubre de 2020.

descripción

Grupo UN-R44/04: Grupos I / II / III
Sistema de retención (elevador con respaldo) para niños de 9 a 36 kgs
Posición sentada y reclinada
Peso del asiento: 9,1 kg

Montaje en el
vehículo

En sentido de la marcha, con cinturón de 3 puntos:
• de 9 a 18 kg con arnés
• o desde los 15 kg sin arnés, opcionalmente con Isofix (sólo en vehículos aprobados)

Ventajas
Desventajas
• Bajo riesgo de lesiones en caso de
• Riesgo medio de lesiones en colisión frontal
colisión lateral
• Buen recorrido del cinturón
• El sistema de retención infantil es estable
en el vehículo
Manejo
• Manuales y advertencias de usuario
• Riesgo ligeramente incrementado de instalafáciles de entender
ción incorrecta
• No se abrocha con facilidad
• Instalación del asiento un poco más compleja
Ergonomía
• Muy buen soporte para las piernas
• La visión del niño al exterior está limitada
• Muy buen acolchado
• Postura adecuada del niño en la silla
• Requisito de espacio muy pequeño
• Buen espacio para el niño
Características
• La funda del asiento se puede lavar a
• Dificultad para retirar la funda
de uso
máquina
• Acabado de buena calidad
Sustancias per- • Muy bajos niveles de sustancias
judiciales
contaminantes
Seguridad

