Prueba de asiento para niños Primavera 2021

Silver Cross Simplicity Plus + Simplicity Isofix Base
Evaluación: cuatro estrellas
Portabebés seguro con base Isofix para bebés de hasta 13 kilos, en la que
el asiento se puede montar de forma fácil y estable. Una vez instalada, su
base puede permanecer fija en el vehículo.
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. 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 13
kilos, se recomienda seguir utilizando una silla en sentido inverso a la
marcha desde ese peso.

descripción

Grupo UN-R44/04: 0+
Portabebés con arneses para niños de hasta 13 kg
Peso del asiento: 4,8 kg, Base: 7,0 kg

Montaje en el
vehículo

En sentido inverso a la marcha:
• en una base con isofix y pata de apoyo (solo en vehículos aprobados)
• o con 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 • El recorrido del cinturón es mejorable
frontal
• Bajo riesgo de lesiones en caso de
accidente lateral
• El sistema de retención infantil es estable
en el vehículo
Manejo
• Muy bajo riesgo de instalación incorrecta • No se abrocha con facilidad
• Fácil instalación del asiento
• Manuales y advertencias de usuario
fáciles de entender
Ergonomía
• Muy buen soporte para las piernas
• Se requiere mejora del espacio
• Buen acolchado
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la silla
• Buen espacio para el niño
Características
• Funda fácil de retirar
• La funda se debe lavar a mano
de uso
• Acabado de muy buena calidad
Sustancias per- • Bajos niveles de sustancias
judiciales
contaminantes

