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Swandoo Marie 2
Evaluación: una estrella
Sistema de retención para niños que permite su uso hasta los 105 cms en
sentido inverso a la marcha. En esta posición, el asiento ofrece muy
buena protección en caso de accidente frontal.
El sistema de retención está aprobado para recién nacidos, pero no sirve
para llevar al bebé al vehículo, o ser instalado en una silla de paseo, por
ejemplo. 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. El sistema puede girar hacia los
lados para facilitar la colocación del niño en la silla.
El sistema de retención cumple lo dispuesto en la norma UN Reg. 129 («iSize»), por lo que se debe tener en cuenta la estatura del niño. El sistema
de retención cumple la norma UN Reg. 129 («i-Size»), y solo se puede
instalar en asientos catalogados «i-size» y en vehículos aprobados por el
fabricante. Para instalar este sistema de retención, se requiere anclajes
Isofix y pata de apoyo, por lo que no es posible montarlo con el cinturón
del vehículo.
Esta silla obtiene esta valoración general de una estrella debido a un mal
resultado en los estrictos criterios de las pruebas de contaminantes.
descripción

Rango UN-R129 i-Size: 40 cm a 105 cm
Sistema de retención infantil con arnés para niños de 40 a 105 cms
Posición sentada y reclinada
Peso del asiento: 15,8 kg

Montaje en el
vehículo

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Características
de uso
Sustancias perjudiciales

Con Isofix y pata de apoyo (solo en los vehículos aprobados):
• de 40 a 105 cm en sentido inverso a la marcha
• o de 76 a 105 cm en sentido de la marcha
¡Atención! ¡No utilice esta silla en un asiento equipado con airbag frontal!
Ventajas
Desventajas
• Bajo riesgo de lesiones en colisión frontal
• Bajo riesgo de lesiones en colisión lateral
• Buen recorrido del cinturón
• El asiento del niño se puede instalar y
asegurar firmemente al vehículo
• Fácil abrochado
• Riesgo ligeramente incrementado de instala• Fácil instalación del asiento
ción incorrecta
• Manuales y advertencias de usuario
• Silla muy pesada
fáciles de entender
• Buen acolchado
• El soporte para las piernas es mejorable
• Postura adecuada del niño en la silla
• Se requiere mejora del espacio
• Buen espacio para el niño
• La visión del niño al exterior está limitada
• Acabado de buena calidad

• La funda se debe lavar a mano
• Dificultad para retirar la funda
• Altos niveles de sustancias contaminantes

