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iZi Go Modular X1 i-Size de Mima 

 

Calificación: **** 

Portabebés muy seguro homologado de acuerdo al Reglamento n.º 129 
de la CEPE («i-Size»). La elección de la silla depende de la estatura del 
niño. Se debe cambiar al siguiente tamaño de SRI cuando la cabeza del 
niño haya alcanzado el borde superior del portabebés. Puesto que el 
portabebés únicamente es apto para niños de hasta 75 cm de altura, a 
partir de esa altura se debe utilizar un SRI a contramarcha. 

Gracias a una hebilla central elevable para el ajuste del cinturón, el 
arnés y el reposacabezas pueden ajustarse de manera fácil y rápida 
conforme el niño crece. El ajuste de la protección SIP+ de impacto 
lateral resulta tedioso. 

El fabricante recomienda no utilizar este SRI más de 7 años después de 
la compra. 

 
 
Descripción Homologación: desde 40 cm hasta 75 cm 

Armazón de silla con arnés para niños de 40 a 75 cm (aprox. 1 año) 

Peso de la silla: 4,5 kg 

Instalación en el 
vehículo 

A contramarcha con cinturón de 3 puntos 
Aviso de seguridad: ¡No utilice esta silla infantil en asientos provistos de airbag 
frontal! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo muy bajo de lesión en caso 

de impacto frontal 
• Riesgo muy bajo de lesión en caso 

de impacto lateral 
• Buena disposición del cinturón 
• La sujeción del niño en el vehículo 

resulta estable 

 

Facilidad de uso • Instalación sencilla 
• Las instrucciones y los avisos 

resultan fáciles de entender 

• Riesgo ligeramente alto de instalación 
incorrecta 

• El abroche no resulta muy sencillo 
Ergonomía • Muy buen soporte para piernas 

• Buen acolchado 
• Posición sentada muy cómoda 
• Poco espacio necesario 
• Mucho espacio 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 sencillo  
• Acabado de buena calidad 

 

Sustancias nocivas • Exposición baja  


