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Chicco Seat2Fit i-Size 

 

Valoración: 3 estrellas 

Silla infantil Isofix para niños de hasta 4 años de edad que permite que 
puedan viajar seguros en sentido contrario a la marcha. Se puede utilizar 
con recién nacidos, siempre y cuando no se utilice para transportar al 
bebé hasta el coche. Para facilitar el acceso, la silla puede girarse hacia 
un lado.  
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 
permite la instalación en el sentido de la marcha, como muy pronto, 
cuando el niño alcance los 15 meses de edad. Se puede utilizar en 
asientos con el distintivo "i-Size" y en vehículos aprobados incluidos en la 
lista de tipos del fabricante. La instalación con el cinturón del vehículo no 
es posible. 
Según el fabricante, la silla no debería utilizarse durante más de 7 años. 

 
 
Descripción Grupo ECE: a partir de 45 cm hasta 105 cm (<19 kg) 

Silla con arnés para niños a partir de 45 cm hasta 105 cm (hasta los 4 años aprox.) 

Posición sentada y reclinada 

Peso de la silla: 14,7 kg 

Instalación en el 
coche 

Con Isofix y pata de apoyo (solo en vehículos aprobados):  
• a partir de 45 cm hasta 105 cm en sentido contrario a la marcha 
• o a partir de 76 cm hasta 105 cm en sentido de la marcha (solo para niños mayores 

de 15 meses) 
Advertencia de seguridad: ¡Desactive el airbag frontal para su uso en sentido de la 
marcha en el asiento del copiloto! 

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo bajo de lesión en caso de 

colisión lateral 
• Buen recorrido del cinturón 
• El SRI está estable en el vehículo 

• Riesgo medio de lesión en caso de 
colisión frontal 

Facilidad de uso • Instrucciones y advertencias fáciles 
de entender 

• Riesgo ligeramente mayor de 
instalación incorrecta 

• No muy fácil de abrochar 
• Instalación complicada 
• Silla muy pesada 

Ergonomía • Buen acolchado 
• Mucho espacio para el niño 

• El soporte para las piernas no es 
óptimo 

• La posición del asiento no es la ideal 
• Requiere mucho espacio 
• Visibilidad del niño limitada 

Características de 
utilización 

• Funda lavable en la lavadora 
• Funda fácil de quitar 

• Algunas imperfecciones en los 
acabados 

Sustancias peligrosas • Exposición baja  


