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Murphy (916) de Lettas 

 

Calificación general: ** 

SRI diseñado para un periodo de uso prolongado, con algunas 
debilidades por lo que respecta a la seguridad y a la facilidad de uso. La 
idea de ofrecer un único SRI para varios grupos de peso tiene ciertas 
ventajas. En la práctica, tiene limitaciones y desventajas. Por ejemplo: 
cuando se coloca al niño en la silla a contramarcha, la sujeción superior 
y el cinturón de seguridad están en medio. El SRI está homologado para 
recién nacidos pero se no puede utilizar para transportar al bebé hasta 
el coche. 

En algunos casos, la estabilidad puede mejorar si se retira el 
reposacabezas del vehículo o se vuelve a instalar mirando hacia atrás. La 
calificación general se refiere a la opción de montaje con Isofix. 

 
 
Descripción Homologación: Grupos  0+ / I / II / III 

Armazón de silla con arnés para niños de hasta 36 kg (12 años aprox.) 

Posiciones sentada y reclinada 

Peso de la silla: 9,2 kg 

Instalación en el 
vehículo 

• hasta 13 kg a contramarcha (con Isofix y sujeción superior o cinturón de 3 puntos) 
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos, que 

opcionalmente también puede conectarse con Isofix (únicamente en coches 
homologados) 

• o de 15 kg a 36 kg en el sentido de la marcha (sin arnés) con cinturón de 3 puntos, 
que opcionalmente también puede conectarse con Isofix (únicamente en coches 
homologados) 

Aviso de seguridad: ¡No utilice esta silla infantil a contramarcha en asientos provistos 
de airbag frontal! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Buena disposición del cinturón 

• La sujeción del niño en el vehículo 
resulta estable 

• Riesgo medio de lesión en caso de 
impacto frontal 

• Riesgo relativamente alto de lesión en 
caso de impacto lateral 

Facilidad de uso  • Mayor riesgo de instalación incorrecta 
• Abroche complicado 
• Instalación incómoda 
• Las instrucciones y los avisos resultan 

bastante fáciles de entender 
Ergonomía • Buen soporte para piernas 

• Posición sentada cómoda 
• Poco espacio necesario 

• Acolchado fino 
• Espacio justo para el niño 
• La vista del niño es limitada 

Limpieza y acabado • La funda de la silla se puede lavar a 
máquina 

• Quitar la funda es complicado 
• Calidad del acabado con algún fallo 

Sustancias nocivas • Exposición muy baja  


