Ensayo SRI. Otoño 2021

Tres LX de Nuna
Calificación general: **
Homologado de acuerdo al Reglamento n.º 129 de la CEPE. SRI diseñado
para un largo periodo de uso, con algunas debilidades por lo que
respecta 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.
Cuando se utilice con niños de menos de 100 cm de altura, el SRI
siempre se debe instalar a contramarcha. Instalado a contramarcha
ofrece una protección muy buena en caso de impacto frontal. El
cinturón de seguridad molesta a la hora de colocar al niño en el SRI y
abrocharlo.
El SRI se puede utilizar con recién nacidos, pero no para transportarlos
hasta el coche. Está homologado hasta una altura de 145 cm, lo que
limita el uso recomendado hasta el 150 cm.
En algunos casos, la estabilidad puede mejorar si se retira el
reposacabezas del vehículo o se vuelve a instalar mirando hacia atrás.

Descripción

Homologación: desde 40 cm hasta 145 cm
Armazón de silla con arnés para niños de 100 a 145 cm (aprox. 10 años)
Posiciones sentada y reclinada
Peso de la silla: 10,0 kg

Instalación en el
vehículo

Precio

Seguridad

Facilidad de uso

Ergonomía

Limpieza y acabado

Con cinturón de 3 puntos:
• hasta 105 cm a contramarcha
• o de 100 cm a 145 cm en el sentido de la marcha, 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!

Ventajas
• Riesgo muy bajo de lesión en caso
de impacto lateral
• Buena disposición del cinturón
• La sujeción del niño en el vehículo
resulta estable
• Las instrucciones y los avisos
resultan claros y muy fáciles de
entender

• Acolchado excelente
• Posición sentada cómoda
• Poco espacio necesario
• Mucho espacio para el niño
• La funda de la silla se puede lavar a
máquina

Desventajas
• Riesgo relativamente alto de lesión en
caso de impacto frontal

• Mayor riesgo de instalación incorrecta
• Abroche complicado
• Instalación complicada
• Silla pesada
• Requiere un cinturón de seguridad
largo
• El apoyo de las piernas no es ideal
• La vista del niño es limitada

Sustancias nocivas

• Quitar la funda es sencillo
• Acabado de excelente calidad
• Exposición muy baja

