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Besafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base 

 

Valoración: 4 estrellas 

Silla infantil muy segura que permite que los niños de hasta unos 4 años 
de edad puedan viajar seguros en sentido contrario a la marcha. 
Esta silla ha sido aprobada conforme al Reglamento Nº 129 de la CEPE («i-
Size»), por lo que debe elegirse en función del tamaño del niño. Se puede 
utilizar en asientos con el distintivo «i-Size» y en vehículos aprobados 
incluidos en la lista de tipos del fabricante de sillas infantiles.  
La silla forma parte de un sistema modular en el que pueden instalarse 
distintas sillas infantiles sobre la misma base Isofix. La instalación con el 
cinturón del vehículo no es posible. 
El fabricante recomienda que la silla infantil no se use durante más de 7 
años. 

 
 
Descripción Grupo ECE: a partir de 61 cm hasta 105 cm (<18 kg) 

Silla con arnés para niños a partir de 61 cm hasta 105 cm (aprox. de 1 a 4 años) 

Posición sentada y reclinada 

Peso de la silla: 8,6 kg. Base: 6,7 kg  

Instalación en el 
coche 

En sentido contrario a la marcha sobre base Isofix con pata de apoyo (solo en vehículos 
aprobados) 
Advertencia de seguridad: ¡Desactive el airbag frontal si lo utiliza en el asiento del 
copiloto! 

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo muy bajo de lesión en caso 

de colisión frontal 
• Riesgo muy bajo de lesión en caso 

de colisión lateral 
• Excelente recorrido del cinturón y 

fácil ajuste al tamaño del niño 
• El SRI está estable en el vehículo 

 

Facilidad de uso • Riesgo bajo de instalación incorrecta 
• Fácil de instalar 
• Instrucciones y advertencias fáciles 

de entender 

• No muy fácil de abrochar 

Ergonomía • Buen soporte para las piernas 
• Acolchado excelente 
• Posición adecuada del asiento 
• Mucho espacio para el niño 

• Requiere bastante espacio 
• Visibilidad del niño limitada 

Características de 
utilización 

• Funda lavable en la lavadora • Funda difícil de quitar 
• Mala calidad de los acabados 

Sustancias peligrosas • Exposición muy baja  


