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LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL SE SOMETEN 
A LAS PRUEBAS DE LOS CLUBES AUTOMOVILISTAS 

 
Los Clubes Automovilísticos europeos, entre los que se encuentra 
el Real Automóvil Club de España (RACE), han realizado el Informe 

2005 sobre la Seguridad en los Sistemas de retención Infantil, 
analizando 28 modelos de venta en Europa. El análisis de este año 
presenta novedades importantes, como los nuevos capazos con 

sistema ISOFIX, o los modelos para niños de hasta 18 kilos 
montados en sentido contrario a la marcha, reduciendo entre tres y 

cinco veces las fuerzas cervicales en caso de colisión. También 
cabe destacar que ninguna de las sillas testadas ha obtenido la 

calificación de “Muy satisfactoria”, aunque mejoran la calificación 
respecto a otros años en el choque frontal. 
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Resumen 
 

En una nueva edición, los Clubes Automovilísticos europeos se han unido para  
analizar la seguridad de los sistemas de retención infantil (SRI) que se 
comercializan en Europa. Este año, junto a los productos destinados al 
mercado centroeuropeo, se han evaluado por primera vez productos especiales 
para el mercado nórdico ("Nordic Batch"). Estos sistemas se caracterizan 
porque ofrecen la posibilidad de instalarlos en sentido contrario a la marcha 
incluso para el transporte de niños mayores (por ejemplo, en el asiento 
posterior, para niños de 0 a 18 kg de peso). Como dato relevante, ninguna de 
los sistemas de retención para los más pequeños ha obtenido la calificación de 
“Muy Satisfactorio”. 
 
Según las prescripciones legales, el transporte en sentido contrario a la marcha 
se recomienda sólo para bebés de hasta 9 kg de peso. La cabeza de los niños 
pequeños pesa mucho en comparación con la nuca relativamente débil que 
suelen tener. Para prevenir el riesgo de una lesión cervical, el cambio del 
asiento tipo capazo a un asiento mirando hacia delante debe realizarse sólo 
cuando la cabeza del niño haya alcanzado la cabecera del capazo. En los 
asientos mirando hacia delante, se triplica y hasta quintuplica la carga cervical 
(y, con ello, el riesgo de fractura cervical) en caso de choque frontal. 
 
Otra novedad de este año, y que ya está presente en el mercado, son los 
diferentes asientos tipo capazo, que se sujetan al vehículo mediante el sistema 
Isofix. De esta manera, el capazo se instala rápida y fácilmente en la 
carrocería, lo que representa una ventaja en su montaje. También se 
comprueba una mejora respecto a la seguridad (sobre todo, en choques 
laterales) en comparación con los tradicionales asientos del grupo 0+. EL 
inconvenientes de estos sistemas, entre los que se encuentran los modelos 
Britax Cosytot, Maxi Cosi CabrioFix con Easyfix o Römer Babysafe Plus Isofix, 
es su elevado precio. En estos nuevos sistemas, hay que cuidar especialmente 
el correcto anclaje, ya que si este mecanismo no está bloqueado en el 
momento del accidente, el asiento podrá soltarse de la carrocería y 
desplazarse por el vehículo. Por eso, en estas sillitas hay que verificar sin falta 
después de la instalación si el punto de sujeción ha quedado bien encajado. 
Este control se realiza simplemente tirando de la sillita. 
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También hay que comprobar el anclaje a los sistemas de retención analizados 
durante la prueba, y que incorporan el sistema ISOFIX para su colocación: 
 

− Chicco Autofix Plus 
− Concord Ultimax 
− Römer King TS Plus 
− Wavo Fix XL 

 
Después de la instalación, hay que comprobar siempre la seguridad del punto 
de sujeción en todos los asientos con sistema Isofix tirando de la sillita. 
También en estos casos, toda la energía del impacto se transmite por medio de 
los puntos de sujeción Isofix. 
 
Durante las pruebas también se evaluó la seguridad que ofrecen los sistemas 
de retención para niños con peso de hasta 18 kg de peso, y que se  instalan en 
sentido contrario a la marcha (HTS BeSafe iZi Kid, HTS BeSafe Kid, Wavo Fix XL). 
Los resultados indican que estos tres asientos instalados en sentido contrario a 
la marcha aportan resultados bastante buenos en materia de seguridad. En los 
niños mayores, las fuerzas cervicales que se producen durante un choque 
frontal se reducen entre tres y cinco veces en comparación con los asientos 
mirando hacia delante. Por eso, el transporte en sentido contrario a la marcha 
ha de preferirse desde todos los puntos de vista de la seguridad.  Por otro 
lado, resulta tan complicado instalar las dos sillitas de HTS que, en general, 
sólo reciben una calificación de "insatisfactorio". El modelo Wavo Fix XL, que se 
utiliza con el sistema Isofix, recibió una calificación total de "satisfactorio". 
 
Junto a los modelos con ISOFIX, el test europeo evaluó el segmento 
representado por los cojines elevadores, que ofrecen la posibilidad de proteger 
a los niños a partir de los 9 kg de peso sólo con el cinturón de seguridad 
anclado en tres puntos. Los modelos analizados en esta categoría fueron: 
 

− BÉBÉCAR multibob plus SP 
− BOULGOM Orcade 
− CAM Rally 
− CHICCO Max-3s 
− NANIA Dream Way SP 
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Estos cojines elevadores son muy anchos, porque sirven para niños de hasta 
12 años (o 36 kg de peso), de manera que no sujetan suficientemente a niños 
pequeños. A esto se añade que los bebés de unos 10 meses apenas pueden 
sentarse bien y todavía tienen una espalda muy pequeña. Es muy grande la 
probabilidad de que el cinturón de cadera y hombro se desplace durante la 
marcha. Si se produce un accidente, no se retendrá el tórax del niño. Por eso, 
no se recomiendan estos cojines elevadores para niños pequeños, recibiendo 
la calificación de "insatisfactorios". 
 
Para los niños mayores se siguen ofreciendo todavía sillitas que no ofrecen una 
protección acorde con los tiempos. En dos de los cojines elevadores sometidos 
a ensayo (Boulgom Orcade y Cam Rally), hay que retirar los protectores 
dorsales para los niños que superan los 25 kg de peso; en otros dos (Bébécar 
Multibob SP plus y Nania Dream Way), es posible retirar el protector dorsal 
para los niños mayores. Un cojín elevador sin protector dorsal no ofrece 
ninguna protección en caso de choque lateral y, por tanto, no se recomienda. 
 
Una de las partes más importantes del estudio se centra en la correcta 
colocación de los sistemas, con el fin de evitar errores de ajuste. En los 
modelos Storchenmühle Starlight, Storchenmühle Starlight SP y Concord 
Ultimax, es necesario ajustar piezas de retención adicionales al sistema de 
cinturón de seguridad, ubicadas detrás del sistema de retención. Si se omite 
este paso, el cinturón quedará muy flojo en caso de accidente, aumentando así 
significativamente el riesgo de sufrir lesiones. 
 
Entre las recomendaciones para la elección de las sillitas infantiles, se deben 
considerar tanto el modelo del vehículo como las características del niño. Por 
ello, tanto el niño como el coche tendrían que estar presentes en el momento 
de comprar el SRI. Durante la instalación de prueba, se deberá comprobar lo 
siguiente: 
 

− El SRI deberá apoyarse cómodamente sobre el asiento y contra el respaldo 
del asiento del vehículo, así como balancearse lo menos posible. 

− El cinturón de seguridad del vehículo debe transcurrir en el sentido más 
recto posible sobre la sillita. 

− Se deberá acceder fácilmente a todos los cierres y guías del cinturón de 
seguridad. 

 



 

 6

 
 
 

1. Tabla de Resultados 2005        
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BRITAX Cosy tot 0 - 13kg + + + O + 
CHICCO Autofix Plus 0 - 13kg + + + + O 
MAXI COSI CabrioFix mit Easyfix 0 - 13kg + + + + + 
RÖMER Babysafe Plus Isofix 0 - 13kg + + + O + 
STORCHENMÜHLE maximum sp 0 - 13kg + + + + O 
WAVO Fix XL 0 - 18kg + + + + O 
JANÉ Racing 0 - 18kg O O + + O 
CONCORD Ultimax 0 - 18kg Θ O Θ + O 
HTS BeSafe IZI Kid 0 - 18kg Θ + Θ O O 
HTS BeSafe Kid 0 - 18kg Θ + Θ O + 
GRACO Cosmic XTP 0 - 25kg Θ O Θ + O 
GRACO Duoflex XTP 0 - 25kg Θ O Θ + + 
BRITAX Eclipse Plus SI 0 - 25kg - - Θ O O 
CONCORD Lift Protect 15 - 36kg + + ++ + + 
RÖMER VIP 15 - 36kg + + ++ + + 
RÖMER Kid Plus 15 - 36kg O O ++ + + 
MAXI COSI Priorifix 9 - 18kg + + + + + 
RÖMER Duo Plus 9 - 18kg + + + + + 
RÖMER King TS Plus 9 - 18kg + + + + + 
CHICCO Key1 9 - 18kg O O + + O 
CASUALPLAY PlayXtrem 9 - 25kg Θ O Θ + O 
BÉBÉCAR multibob plus SP 9 - 36kg Θ O Θ + + 



 

 
 

 
 
 
  

 

    
BOULGOM Orcade 9 - 36kg Θ Θ Θ + + 
CAM Rally 9 - 36kg Θ Θ Θ + + 
CHICCO Max-3s 9 - 36kg Θ + Θ + + 
NANIA Dream  Way SP 9 - 36kg Θ O Θ + + 
STORCHENMÜHLE Starlight 9 - 36kg Θ O Θ + O 
STORCHENMÜHLE Starlight SP 9 - 36kg Θ O Θ + O 

 
 
Leyenda: 
 
 ++ = Muy Satisfactorio  
 + = Satisfactorio 
 O = Aceptable 
 Θ = Insatisfactorio 
  - = Muy insatisfactorio 

 

 
 

 
1.1  Metodología 

 
Para la realización de las pruebas de los sistemas de retención infantil (SRI), en 
el que participaron tanto los clubes automovilísticos europeos como las 
asociaciones de consumidores, se sometieron a las evaluaciones un total de 28 
modelos de sillita diferentes, sobre todo en lo que se refiere a: 
 
• Seguridad 
 
• Facilidad de uso. 
 
Además del comportamiento de los SRI durante un choque frontal, se estudió 
también la seguridad durante un choque lateral. 
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2.     Selección y compra del producto 
 
Criterios de selección 
 
Los productos evaluados en la prueba 2005, como ya se hiciera en la edición 
anterior, se han seleccionado conforme a unos criterios mínimos: 
 
• Productos de las clases de peso de las categorías 0+, I, II, III. 
• Ensayados y homologados según la ECE-R44 03. 
• Productos que han salido al mercado desde el último ensayo. 
• Productos que se han revisado desde el último ensayo. 
• Productos que no pudieron considerarse durante el último ensayo. 
• Alto grado de difusión. 
• Deseos de los participantes en el ensayo respecto al producto. 
 
Para la selección de los productos, los modelos que fueron analizados se 
adquirieron en el comercio minorista, en empresas de venta por correo o en 
forma de muestreos realizados en la empresa fabricante.  
 
 
3.       Resultados 
 

3.1 Resultados individuales de los sistemas según criterios de ensayo 
 

 Comportamiento durante el choque frontal 
 

Esta prueba, una de las más importantes del test, supone el 40% de la 
valoración total en el capítulo de seguridad. Para su realización, este ensayo 
dinámico toma como referencia la norma europea ECE - R 44.03. Las 
características y criterios de la prueba se realiza bajo los siguientes 
parámetros: 
 

• Trineo de ensayo, instalada carrocería de VW Golf IV, 4 puertas. 
• Con los dummies infantiles más pequeño y más grande permitidos. 
• Modelo de ensayo en posición sentada y acostada, en tanto esté disponible. 
• Guías de cinturón estándar y alternativa, en tanto estén disponibles. 
• Retardo de trineo según EuroNCAP-Puls VW Golf IV. 
• Dummies P3/4, P11/2, P3, P6, P10. 
• Mediciones a temperatura ambiente en torno a +20 ºC. 
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También se realizan mediciones por encima de las exigencias recogidas en la 
norma ECE-R 44: 
 

• Carga sobre la cabeza. 
• Carga sobre el cuello (no en los dummies P6 y P10). 
 
 
Como resultado general, las sillitas salen mejor paradas en la evaluación del 
choque frontal con respecto a años anteriores. Las exigencias de los clubes 
automovilísticos han sido acogidas por la mayoría de los fabricantes de SRI. 
Sólo una sillita fracasó en este ensayo. 
 
De los 28 Sistemas de Retención Infantil sometidos a ensayo, ninguno de los 
análisis realizados consiguieron la calificación de “Muy Satisfactorios”: 
 

  Ocho unidades se consideraron "satisfactorios" en el choque frontal 
  Diez se consideraron "aceptables" en el choque frontal 
  Nueve se consideraron "insatisfactorios" en el choque frontal 
  Sólo una se consideró "muy insatisfactorio" en el choque frontal 

 
En cuanto a su colocación, siete de los SRI evaluados como "satisfactorios" en 
el choque frontal se instalan en sentido contrario a la marcha, y sólo uno se 
instala mirando hacia delante. La ventaja de las sillitas tipo reboard se refleja 
claramente en el resultado. 
 
Para los Sistemas de Retención Infantil con un sistema de cinturón de 
seguridad propio de la sillita se debe tener en cuenta la importancia de que la 
silla pueda sujetarse firmemente al vehículo. En la valoración de unos de los 
modelos testados (Britax Eclypse Plus Si.), esta condición previa no se cumple. 
Esta sillita se apoya en el vehículo contra el respaldo del asiento delantero (no 
cuenta con una base propia, como todos los demás SRI en sentido contrario a 
la marcha para niños mayores). Durante un choque frontal, el asiento del 
vehículo cede y el SRI se desplaza. En la prueba se detecta como la cabeza del 
dummy golpea contra el respaldo del asiento de vehículo doblándose mucho 
hacia atrás en relación con el tórax, lo que implica una devaluación. Debido a 
los altos coeficientes de carga, recibe una calificación de "muy insatisfactorio" 
en el choque frontal, lo cual repercute en la evaluación total del ensayo. 
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 Comportamiento durante el choque lateral.  
 
Esta prueba supone el 40% de la valoración total en el apartado de seguridad. 
Las pruebas se realizan según las siguientes características: 
 
• Trineo de ensayo, instalada en carrocería de VW Golf IV, 4 puertas. 
• Carrocería girada 10º respecto al sentido del choque, con "fixed door". 
• Velocidad de impacto del trineo: 28 k.p.h. 
• Impulso del trineo: 11 g en 50 m, 15 g en 15 m, máx. 18 g tomando como 

referencia la propuesta ISO. 
• Dummies: P 11/2, Q3, conj. P 6 (no instrumentado, para las categorías II y 

III). 
• Modelo de ensayo en posición sentada (posición acostada, sólo si lo 

prescribe el fabricante). 
• Guías de cinturón estándar y alternativa, en tanto estén disponibles. 
• Mediciones a temperatura ambiente en torno a +20 ºC. 
 
Para la valoración de los resultados se mide el recorrido del cinturón, ajuste 
según el tamaño, estabilidad sobre el asiento del vehículo, sujeción de la 
cabeza. El desarrollo de la prueba es realizada a través de una evaluación 
subjetiva de varios inspectores en el marco de ensayos de instalación con 
niños y dummies en vehículos de prueba. 
 
 
 
Con el fin de mejorar la protección en este tipo de colisiones, los clubes 
automovilísticos demandan a los fabricantes, de cara a un choque lateral: 
 
• Buena contención de la cabeza. 
• Sujeción satisfactoria del niño en las zonas de la cabeza y el tórax. 
• Laterales de respaldo y reposacabezas capaces de absorber la energía. 
• Buena estabilidad respecto a vuelcos y giros. 
 
Muchos fabricantes de SRI han optimizado sus modelos con respecto a otros 
años, para aumentar la protección en los casos que se produzcan choques  
laterales, cumpliendo con estos requisitos.  
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La evaluación de los modelos en los choques laterales mostró los siguientes 
resultados: 
 

  Cuatro sillas se consideraron "muy satisfactorias" en el choque lateral. 
  17 sillas se consideraron "satisfactorias" en el choque lateral. 
  Cinco sillas se consideraron "aceptables" en el choque frontal. 
  Dos sillas se consideraron "insatisfactorias" en el choque frontal. 

 
Los SRI con laterales grandes y bien acolchados (p. ej., Casualplay BeatXtrem) 
son los que mejor protegen a los pequeños. 
 
En los dos modelos de silla considerados como "insatisfactorios" en el choque 
lateral (CAM Rally, Boulgom Orcade), hay que retirar el soporte dorsal para los 
niños mayores. No ofrecen ninguna clase de protección al pequeño durante un 
choque lateral y, por eso, no se recomiendan. 
 
Además, todavía hay sillitas que no protegen la cabeza de los niños contra un 
impacto con el vehículo: 
 

− Bébécar multibob plus SP 
− Boulgom Orcade 
− Akta Graco Cosmic XTP (instalada en el asiento delantero) 
− Nania Dream Way SP 

 
Las sillitas en las que se puede retirar el soporte dorsal (Nania Dream Way SP, 
Bébécar multibob plus SP) se sometieron a ensayo de choque lateral 
exclusivamente con el soporte dorsal. Sin embargo, la mejor evaluación 
posible en la colisión lateral es un "aceptable". 
 
Facilidad de Uso (manejo) 
 
Dentro de los criterios que son valorados en este apartado, se evalúan los 
siguientes parámetros (y su porcentaje en la puntuación final): 
 
• Posibilidades de manejo erróneo ("misuse"). 40% 
• Cierre y apertura del cinturón de seguridad del niño. 25% 
• Montaje y desmontaje de la sillita. 25% 
• Instrucciones de manejo. 10% 
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A la luz de los resultados, existe una gran diferencia entre los productos 
sometidos a ensayo, ya que las puntuaciones varían entre 1,3 y 4,0, repartidas 
de la manera siguiente: 

 
  Cuatro sillitas se consideraron "muy satisfactorias" en el manejo 
  Diez sillitas se consideraron "satisfactorias" en el manejo 
  14 sillitas se consideraron "insatisfactorias" en el manejo 

 
El manejo se evalúa igual que la seguridad, ya que es posible que la silla más 
segura no proteja suficientemente al niño, porque se instaló incorrectamente. 
Lo que importa es que la silla pueda instalarse intuitivamente de manera 
correcta y que el número de pasos necesarios para la instalación sea el menor 
posible. En el ensayo actual, los cojines elevadores con soporte dorsal 
(Concord Lift Protect, Römer Vip) son los que mejor cumplen este requisito, 
por lo que se les ha considerado como "muy satisfactorios". 
 
Lamentablemente, todavía muchos SRI inducen a equivocación durante el 
montaje ("misuse"). Este riesgo es particularmente grande en las tres sillitas 
Storchenmühle Starlight, Storchenmühle Starlight SP y Concord Ultimax.  
 
En ellas, se tiene la impresión de que el sistema de cinturón de seguridad 
propio de la silla se ajusta a la vez que el reposacabezas regulable en altura. 
Pero, en realidad, hay que cambiar adicionalmente los elementos portantes de 
la guía del cinturón, que están detrás del capazo. Si se omite este paso, el 
cinturón se aflojará mucho durante un accidente y, por tanto, el riesgo de 
lesión se incrementará. Por eso, las tres se consideraron sólo "insatisfactorias". 
 
Los siguientes cojines elevadores con soporte dorsal ofrecen la posibilidad de 
proteger a niños del grupo I (a partir de 9 kg de peso) sólo con el cinturón de 
tres puntos de anclaje: 
 

− BÉBÉCAR multibob plus SP 
− BOULGOM Orcade 
− CAM Rally 
− CHICCO Max-3s 
− NANIA Dream Way SP 
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Estas sillitas son muy anchas y no retienen suficientemente a niños pequeños. 
A esto se añade que los bebés de unos 10 meses apenas han aprendido a 
sentarse y todavía tienen una espalda muy pequeña. Es muy grande la 
probabilidad de que el cinturón de cadera y hombro se desplace durante la 
marcha. Si se produce un accidente, no se retendrá el tórax del niño. Por eso, 
estos cojines elevadores han sido puntuados sólo como "insatisfactorios". 
 
En cuanto al Casualplay BeatXtrem, sólo es posible tensar el cinturón de 
seguridad de la sillita a costa de un gran esfuerzo, con un mecanismo que 
requiere mucha fuerza para su manejo. Si se utiliza la silla con cinturón de 
seguridad del vehículo (grupo II), la altura de la guía del cinturón de cadera y 
hombro no se podrá regular.  
 
En el SRI Britax Eclypse Plus Si y en los dos Akta Graco, el sistema de cinturón 
de seguridad de la silla no puede cerrarse cuando se utiliza en niños mayores, 
porque los cinturones son demasiado cortos. Además, si la silla se instala en el 
asiento delantero, los niños mayores toparán con el parabrisas. Estos criterios 
dan como resultado una puntuación de "insatisfactorio" en el manejo. 
 
Ninguno de los probadores que participaron en el ensayo estuvo en 
condiciones de instalar las sillitas nórdicas sin recurrir a las instrucciones de 
manejo. La instalación es tan complicada, que incluso a las dos sillitas HTS 
sólo se les pudo conceder un "insatisfactorio". 
 
 
Confort 
 
Ensayos de instalación con niños y dummies en vehículos de prueba en: 
• Asiento de acompañante 
• Asiento trasero, exterior 
• Asiento trasero, centro, en tanto la sillita cuente con permiso para ello 
 
En este apartado se realiza una evaluación de: 
• Apoyo de las piernas 
• Acolchado, espacios vacíos 
• Visibilidad para el niño 
 
Durante el estudio, no se comprobó ninguna particularidad especial en cuanto 
a estos criterios, que no se utilizaron para evaluar el ensayo. 
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Características de uso 
 
En la prueba se realiza una evaluación que analiza: 
 
• La limpieza de la tapicería  
• La confección 
 
 

3.2. Comentario general sobre los sistemas "Nordic Batch" 
 
Por primera vez en este informe, se ensayaron varios Sistemas de Retención 
Infantil en sentido contrario a la marcha para niños mayores, comercializados 
en el norte de Europa ("Nordic Batch"): 
 

− Akta Graco Cosmic XTP ECE cat. 0+, I, II 
− Akta Graco Duoflex XTP ECE cat. 0+, I, II 
− Britax Eclypse Plus Si ECE cat. 0+, I, II 
− HTS BeSafe iZi Kid ECE cat. 0+, I 
− HTS BeSafe Kid ECE cat. 0+, I 
 
 

Tabla de utilización: 
 

Asiento trasero (plaza exterior) Asiento delantero  
Modelo en sentido contrario 

a la marcha 
en sentido de la 

marcha 
en sentido contrario a 

la marcha 

Akta Graco Cosmic XTP Categorías 0+ / I 
con reposapiés Categoría II Categorías 0+ / I / II 

sin reposapiés 

Akta Graco Duoflex XTP Categorías 0+ / I 
con reposapiés Categoría II Categorías 0+ / I / II 

sin reposapiés 

Britax Eclypse Plus Si Categorías 0+ / I / II
sin reposapiés No homologado Categorías 0+ / I / II 

sin reposapiés 

HTS BeSafe iZi Kid Categorías 0+ / I 
con reposapiés No homologado Categorías 0+ / I 

sin reposapiés 

HTS BeSafe Kid Categorías 0+ / I 
con reposapiés No homologado Categorías 0+ / I 

sin reposapiés 
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3.2.1. Resultados en materia de seguridad 

 
Resultaron las siguientes puntuaciones individuales (en choque frontal y 
choque lateral, respectivamente): 
 
 

Asiento trasero (plaza exterior) Asiento delantero 
en sentido contrario a la 
marcha 

en sentido de la 
marcha 

en sentido contrario 
a la marcha 

 
 
 
Modelo Frontal Lateral Frontal Lateral Frontal Lateral 
Akta Graco Cosmic XTP 2,3 2,0 4,2 1,6 3,1 3,5 
Akta Graco Duoflex XTP 1,9 2,5 4,1 1,3 2,0 1,7 
Britax Eclypse Plus Si 5,0 2,0 / / 3,6 1,5 
HTS BeSafe iZi Kid 2,1 2,3 / / 2,6 1,6 
HTS BeSafe Kid 2,9 1,3 / / 1,8 2,0 
 
 
 
En cuanto a las distintas clases de instalación, se comprobaron las 
particularidades siguientes: 
 
En el asiento trasero, en sentido contrario a la marcha 
 
• Choque frontal: 
 

− Condicionado por su construcción, todas las sillitas del "Nordic Batch" 
quedan en una posición muy avanzada y obtienen puntuaciones bastante 
malas en este criterio secundario. 

− El Britax Eclypse Si se apoya sólo en el asiento delantero. En caso de 
colisión, el respaldo del asiento delantero se desplaza hacia delante, de 
manera que la sillita puede volcarse hacia delante y la cabeza de un niño 
mayor quedará suspendida del respaldo. De todo esto resultan grandes 
cargas torácicas en el eje z y grandes cargas para la cabeza. Además, la 
sillita se devalúa porque la cabeza del dummy se dobló mucho. La 
evaluación resultante como "muy insatisfactorio" en el choque frontal 
repercutió en la puntuación total. 

− En la posición acostada (relativamente muy inclinada), el HTS BeSafe Kid 
permite un aumento de las cargas torácicas y, por eso, su resultado fue 
"aceptable" en el choque frontal. 
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− Los dos SRI Akta Graco y el HTS BeSafe iZi Kid obtuvieron unos 
coeficientes de carga relativamente bajos y, en consecuencia, se 
consideraron "satisfactorios", a pesar del gran avance en el choque 
frontal. 

 
• Choque lateral 
 

− Debido a unas cargas de cuello y cabeza muy bajas, el modelo HTS BeSafe 
Kid se consideró "muy satisfactorio" en el choque lateral. 

− A pesar del aumento de la carga torácica, el Graco Duoflex XTP se 
consideró todavía "satisfactorio" en el choque lateral. 

− En las demás sillitas, todas las cargas determinadas se hallan en un nivel 
relativamente bajo. Por eso, todas se consideraron "satisfactorias". 

 
 
En el asiento trasero, en el sentido de la marcha 
 
Sólo las dos sillitas de Akta Graco (modelos Graco Cosmic XTP y Duoflex XTP) 
permiten esta clase de instalación en el sentido de la marcha. 
 
• Choque frontal 
 

Las dos sillitas Akta Graco presentaron sólo coeficientes medios de carga. 
Además, debido al contacto del cuello con el cinturón de seguridad del 
vehículo, ambas se devaluaron en una categoría, por lo que sólo se 
consideraron "insatisfactorias" como resultado final del choque frontal. 

 
• Choque lateral 
 

Los coeficientes de carga se encuentran en un nivel satisfactoriamente bajo 
en ambas sillitas. En la evaluación del choque lateral, la Akta Graco Duoflex 
XTP se consideró "muy satisfactoria". Las fuerzas cervicales, un tanto altas, 
fueron la causa de que la Akta Graco Cosmic XTP saliese peor parada: sólo 
recibió una valoración de  "satisfactorio" en los resultados obtenidos en el 
choque lateral. 
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En el asiento delantero, en el sentido contrario a la marcha 
 
En esta clase de instalación, es imprescindible cerciorarse de que el airbag del 
acompañante está desactivado, ya que las consecuencias y los daños 
ocasionados pueden ser graves. 
 
• Choque frontal 
 

− También en el asiento delantero, todos los productos nórdicos sometidos 
a ensayo tuvieron un avance considerable. Por motivos técnicos, los 
ensayos de choque se realizaron sin parabrisas. Con el fin de considerar 
las cargas que se presentan en la luna durante un accidente real debido al 
contacto de la cabeza con el parabrisas, se midió la proyección dinámica 
de la cabeza a través de la columna entre techo y capó.  

− A continuación, se valoró la proyección de la cabeza, medida en el vídeo, 
según la escala siguiente: 

 
 
Desde 0 mm hasta 20 mm de proyección...........ninguna devaluación 
Más de 20 mm hasta 60 mm de proyección........1/2 categoría de devaluación 
Más de 60 mm proyección..................................1 categoría de devaluación 
 

  
 
 Proyecciones de cabeza medidas 
 
 

 
Modelo 

 
Proyección de cabeza 

 
Devaluación 

 
Akta Graco Cosmic XTP 

 

 
120 mm 

 
1 categoría 

 
Akta Graco Duoflex XTP 

 
20 mm ninguna 

 
Britax Eclypse Plus Si 

 
75 mm 1 categoría 

 
HTS BeSafe iZi Kid 

 

 
40 mm 

 
1/2 categoría 

 
HTD BeSafe Kid 

 

 
0 mm 

 
ninguna 
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− Los retardos y fuerzas medidos en cada dummy se mantuvieron en 
niveles bajos y muy similares, aparte del asiento. Supuestamente, la 
rigidez del salpicadero ejerce una influencia mayor en los coeficientes 
medidos que el SRI utilizado en cada caso. Incluso la incidencia del peso 
del dummy es insignificante. La diferencia entre las puntaciones relativas 
al comportamiento durante un choque frontal entre 1,8 (HTS BeSafe Kid) y 
3,6 (Britax Eclypse Plus Si) es resultado sobre todo de la devaluación 
descrita anteriormente. 

 
• Choque lateral 
 

− En el modelo Akta Graco Cosmic XTP, incluso el dummy de un niño de 3 
años tiene contacto con la columna entre el techo y el capó del vehículo.  

 
En consecuencia, su evaluación se devaluó significativamente en 
comparación con las demás sillitas; apenas se consideró "aceptable". Los 
demás SRI se consideraron "satisfactorios" en el choque lateral. 

 
− Debido al riesgo inminente de un contacto de la cabeza con la columna 

del techo al capó, los niños mayores (categoría II), no deben transportarse 
en el asiento del acompañante en sentido contrario a la marcha. 

 
 
  3.2.2. Resultados en materia de manejo 
 
En el SRI Britax Eclypse Plus Si y los dos Akta Graco, es imposible cerrar el 
sistema de cinturón de seguridad de la sillita usada por niños mayores, porque 
los cinturones son muy cortos. Además, si la sillita se instala en el asiento 
delantero, los niños mayores están muy próximos al parabrisas. Estos criterios 
causaron una devaluación hasta la puntuación de "insatisfactorio" en cuanto a 
manejo. 
 
Ninguno de los probadores fue capaz de instalar los SRI nórdicos sin 
instrucciones de manejo. La instalación fue tan complicada que incluso las dos 
sillitas HTS se consideraron sólo "insatisfactorias". 



 
 

4. Análisis de los distintos modelos de sistemas de retención  
 

 
BÉBÉCAR 
multibob plus SP           Insatisfactorio 

 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: mirando hacia 

delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
 
Resumen: se ofrece un cojín elevador con respaldo también como silla de la 
categoría I. Por regla general, no se recomienda sujetar a bebés de nueve 
meses sólo con el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, ya que con 
esta edad los pequeños apenas saben sentarse y todavía tienen espaldas muy 
pequeñas como para garantizar una guía óptima del cinturón. Por eso, se 
devaluó la sillita. En algunos casos, será posible aumentar la estabilidad 
haciendo girar el reposacabezas del vehículo. Esta sillita puede utilizarse 
también sin respaldo, pero entonces no ofrecerá ninguna protección durante 
un choque lateral. 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Sujeción de la cabeza 

francamente alta. 
Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. Contacto 
del cinturón con el cuello. 
Coeficientes medios de carga 
en choque lateral. Contacto de 
la cabeza con las puertas. 
Recorrido inconveniente del 
cinturón. La sillita no puede 
fijarse muy firmemente al 
vehículo. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Instalación rápida y 
muy sencilla del SRI. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. Silla ligera. 

Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón. 

Confort: Buen soporte para las piernas. 
Buen acolchado. El niño tiene 
buena visibilidad hacia el 
exterior. 

 

Características de uso: Buena confección. La tapicería sólo puede 
lavarse a mano. 
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BOULGOM 
Orcade           Insatisfactorio 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo.  
 Instalación: 9 - 25 kg de peso con respaldo, mirando 

hacia delante, con cinturón de tres puntos de anclaje; a 
partir de los 15 kg de peso, sin respaldo, mirando hacia 
delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 

 
Resumen: se ofrece un cojín elevador con respaldo también como silla de la 
categoría I. Por regla general, no se recomienda sujetar a bebés de nueve 
meses sólo con el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, ya que con 
esta edad los pequeños apenas saben sentarse y todavía tienen espaldas muy 
pequeñas como para garantizar una guía óptima del cinturón. Por eso, se 
devaluó la sillita. Para niños a partir de 25 kg de peso, no se puede utilizar el 
respaldo, de manera que no habrá ninguna clase de protección durante un 
choque lateral. No se recomienda utilizar esta sillita sin un respaldo. Es 
imposible fijar el cinturón. Los niños pequeños pueden sacarse el cinturón de 
cadera y hombro con facilidad. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad:  Aumento de los coeficientes de 

carga en choque frontal. Aumento 
de los coeficientes de carga en 
choque lateral. Contacto de la 
cabeza con las puertas. Recorrido 
inconveniente del cinturón. 
Contacto del cinturón con el 
cuello. Es imposible sujetar 
firmemente la sillita al vehículo. 
La sillita se desplaza fácilmente. 
Sujeción insuficiente de la 
cabeza. 

Manejo: Poco riesgo de manejo erróneo. 
Instalación muy sencilla y rápida 
de la sillita. Asiento muy ligero. 

Imposible sujetar correctamente 
al niño con el cinturón. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias insatisfactorias. 

Confort: Buen apoyo de los pies. Buen 
acolchado. El niño tiene muy 
buena visibilidad hacia el exterior. 

 

Características de uso: La tapicería de la silla puede 
lavarse en la lavadora. Buena 
confección. 
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BRITAX 
Cosy tot       Satisfactorio 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ con base Isofix 
 Para recién nacidos hasta una edad aproximada de un 

año o 13 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal. 
 
Resumen: el SRI se instala fácil y establemente en el vehículo con la base 
Isofix. Será necesario cambiar a la categoría inmediata superior de SRI sólo 
cuando el borde superior de la cabeza sobresalga del capazo. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. Bajos 
coeficientes de carga en 
choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Con sujeción mediante 
cinturón de seguridad del 
vehículo: no es posible sujetar 
bien firmemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Facilidad para sujetar 
al niño con el cinturón de 
seguridad. Instalación sencilla 
de la sillita. Instrucciones de 
manejo y advertencias 
fácilmente comprensibles. 
Asiento muy ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Buen acolchado. 

El niño tiene mala visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. Muy 
buena confección. 
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BRITAX 
Eclypse Plus SI         Muy insatisfactorio 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ / I / II 
 Para recién nacidos hasta 7 años o 25 kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: exclusivamente en 
sentido contrario a la marcha con cinturón de pelvis o 
cinturón de tres puntos de anclaje. Advertencia: no debe 
utilizarse en asiento de acompañante con airbag frontal. 

 Posición sentada y acostada. 
 
Resumen: devaluación debido a un comportamiento muy insatisfactorio 
durante el choque frontal. El asiento sólo puede instalarse en sentido contrario 
a la marcha del vehículo. El gran capazo requiere mucho espacio, por lo que la 
instalación es problemática en vehículos pequeños. Es imposible proteger a 
niños de seis años por motivos de espacio.  
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Sujeción de la 
cabeza alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque lateral. Recorrido 
inconveniente del cinturón. Es 
imposible sujetar bien la sillita 
al vehículo. La sillita se 
desplaza fácilmente. 

Manejo: Instrucciones de manejo y 
advertencias muy fácilmente 
comprensibles. 

Gran riesgo de manejo 
erróneo. Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón de seguridad. La 
instalación de la sillita es muy 
complicada. 

Confort: Buen acolchado. Apoyo incómodo de las 
piernas. El niño tiene una 
visibilidad reducida hacia el 
exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 
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CAM 
Rally                 Insatisfactorio 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: 9 - 25 kg de 

peso con respaldo, mirando hacia delante, con cinturón 
de tres puntos de anclaje; a partir de los 15 kg de peso, 
sin respaldo, mirando hacia delante, con cinturón de tres 
puntos de anclaje. 

 
Resumen: se ofrece un cojín elevador con respaldo también como silla de la 
categoría I. Por regla general, no se recomienda sujetar a bebés de nueve 
meses sólo con el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, ya que con 
esta edad los pequeños apenas saben sentarse y todavía tienen espaldas muy 
pequeñas como para garantizar una guía óptima del cinturón. Por eso, se 
devaluó la sillita. Para niños a partir de 25 kg de peso, no se puede utilizar el 
respaldo, de manera que no habrá ninguna clase de protección durante un 
choque lateral. No se recomienda utilizar esta sillita sin un respaldo. En 
algunos casos, se puede aumentar la estabilidad haciendo girar el 
reposacabezas del vehículo. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad:  Altos coeficientes de carga en 

choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. Altos 
coeficientes de carga en choque 
frontal. Recorrido inconveniente 
del cinturón. No se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. Sujeción insatisfactoria 
de la cabeza. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Instalación muy sencilla 
y rápida de la sillita. Instrucciones 
de manejo y advertencias 
fácilmente comprensibles. Asiento 
ligero. 

Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón de seguridad. 

Confort: Buen apoyo de las piernas. Buen 
acolchado. El niño tiene buena 
visibilidad hacia el exterior. 

 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
retirarse fácilmente y lavarse en 
la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 
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CASUALPLAY 
PlayXtrem          Insatisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II 
 Para niños de uno a 7 años o de 9-25 kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: niños de 9 - 18 kg de 
peso mirando hacia delante con cinturón de pelvis o 
cinturón de tres puntos de anclaje; a partir de los 15 kg 
de peso, mirando hacia delante, con cinturón de tres 
puntos de anclaje.  

 Posición sentada y acostada. 
 
Resumen: es casi imposible realizar la tensión central del cinturón. La 
regulación en altura del cinturón para niños mayores es insatisfactoria. La 
tensión del cinturón durante el montaje de la sillita requiere mucha fuerza. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Muy bajos coeficientes de 

carga en choques laterales. 
Sujeción de la cabeza alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. 
Recorrido inconveniente del 
cinturón. No se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Instalación sencilla de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. 

Aumento del riesgo de manejo 
erróneo. Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón de seguridad. 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Buen acolchado. El niño tiene 
buena visibilidad hacia el 
exterior. 

 

Características de uso:  La tapicería de la sillita sólo 
puede limpiarse 
químicamente. 
Defectos de confección. 
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CHICCO 
Autofix Plus       Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ con base 
 Para recién nacidos hasta una edad aproximada de un 

año o 13 kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: en sentido contrario a la 
marcha con o sin estructura básica con cinturón de tres 
puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en 
asiento de acompañante con airbag frontal.  

 
Resumen: será necesario cambiar a la categoría inmediata superior de SRI sólo 
cuando el borde superior de la cabeza sobresalga del capazo. 
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. Bajos 
coeficientes de carga en 
choque lateral. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Recorrido inconveniente del 
cinturón. No se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Sujeción sencilla del 
niño con el cinturón de 
seguridad. Instalación sencilla 
de la sillita. Instrucciones de 
manejo y advertencias 
fácilmente comprensibles. 
Asiento ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Muy buen acolchado. 

El niño no tiene buena 
visibilidad hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 
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CHICCO 
Key1            Aceptable 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: I 
 Para niños de uno a 4 años, aproximadamente, o de 9-18 

kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: mirando hacia delante 
con cinturón de tres puntos de anclaje.  

 Posición sentada y acostada. 
 
Resumen: resulta ventajosa la regulación escalonada de los cinturones según el 
tamaño del niño, sin tener que sacar las cintas. 
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. La 
sillita se mantiene estable en 
el vehículo. Sujeción de la 
cabeza francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. El asiento 
gira al tensar. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Fácil sujeción del 
niño con el cinturón. Fácil 
instalación de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. 

Asiento pesado. 

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Muy buen acolchado. 
El niño tiene buena visibilidad 
hacia el exterior. 

 

Características de uso: Buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
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CHICCO 
Max-3s          Insatisfactorio 
 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: mirando hacia 

delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
 
Resumen: se ofrece un cojín elevador con respaldo también como silla de la 
categoría I. Por regla general, no se recomienda sujetar a bebés de nueve 
meses sólo con el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, ya que con 
esta edad los pequeños apenas saben sentarse y todavía tienen espaldas muy 
pequeñas como para garantizar una guía óptima del cinturón. Por eso, se 
devaluó la sillita.  
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Instalación de la 
sillita muy fácil y rápida. 
Asiento ligero. 

Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón de seguridad. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias insatisfactorias. 

Confort: Buen apoyo de los pies. Buen 
acolchado. El niño tiene buena 
visibilidad hacia el exterior. 

 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. Muy 
buena confección. 
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CONCORD 
Lift Protect      Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: II / III 
 Para niños en edad preescolar o escolar, de 4-12 años o 

de 15-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: mirando hacia 

delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
 
Resumen: en algunos casos, es posible aumentar la estabilidad haciendo girar 
los reposacabezas. Da buen resultado en choques laterales gracias a la forma 
optimizada de la sillita. Son ideales los cojines elevadores con respaldo sólo a 
partir de los cuatro años de edad, aproximadamente, ya que los niños menores 
de esta edad suelen ser intranquilos y, al quedarse dormidos, se inclinan hacia 
delante. 
 
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Buen recorrido 
del cinturón y adaptación muy 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instalación de la sillita muy 
sencilla y rápida. Instrucciones 
de manejo y advertencias 
fácilmente comprensibles. 
Asiento ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Muy buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 
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CONCORD 
Ultimax         Insatisfactorio 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ / I 
 Para recién nacidos hasta 4 años o 18 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal.  
 Posición sentada y acostada. 
 
 
Resumen: como el reposacabezas es regulable, es posible que se prescinda de 
una adaptación correcta de los cinturones según el tamaño del niño. Por eso, 
se devaluó la sillita. Existe la posibilidad de realizar una instalación firme en la 
mayoría de los vehículos. La sillita tipo capazo quedó arrancada 
unilateralmente durante el choque frontal. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Adaptación sencilla al tamaño 

del niño. La sillita se mantiene 
estable en el vehículo. 
Sujeción de la cabeza alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. 
Coeficientes medios de carga 
en choque lateral. 

Manejo: Es fácil sujetar al niño con el 
cinturón de seguridad. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias muy fácilmente 
comprensibles. Asiento ligero. 

Alto riesgo de manejo erróneo. 
Instalación complicada de la 
sillita. 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso:  La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
Defectos insignificantes de 
confección. 
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GRACO 
Cosmic XTP          Insatisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ / I / II 
 Para recién nacidos hasta 7 años o 25 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal.  
 Posición sentada y acostada. 
 
 
Resumen: colocado en sentido contrario a la marcha del vehículo, el gran 
capazo ocupa mucho espacio, por lo que es imposible instalarlo en vehículos 
pequeños. Por motivos de espacio, es imposible proteger a niños de seis años 
que viajan en sentido contrario a la marcha. Sólo será posible regular la altura 
del cinturón si se tiene mucha habilidad. Debido a la instalación en sentido 
contrario a la marcha, se reduce el riesgo de graves lesiones cervicales. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Sujeción de la cabeza alta. Altos coeficientes de carga en 

choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. 
Coeficientes medios de carga 
en choque lateral. Recorrido 
inconveniente del cinturón. No 
se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. La sillita se desplaza 
fácilmente. 

Manejo: Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. 

Alto riesgo de manejo erróneo. 
Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón. Instalación muy 
complicada de la sillita. 

Confort: Buen acolchado. Apoyo incómodo de las 
piernas. El niño tiene poca 
visibilidad hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 
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GRACO 
Cosmic XTP           Insatisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ / I / II 
 Para recién nacidos hasta 7 años o 25 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal.  
 
 
Resumen: colocado en sentido contrario a la marcha del vehículo, el gran 
capazo ocupa mucho espacio, por lo que es imposible instalarlo en vehículos 
pequeños. Por motivos de espacio, es imposible proteger a niños de seis años 
que viajan en sentido contrario a la marcha. Sólo será posible regular la altura 
del cinturón si se tiene mucha habilidad. Debido a la instalación en sentido 
contrario a la marcha, se reduce el riesgo de graves lesiones cervicales. 
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Sujeción de la 
cabeza alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. 
Recorrido inconveniente del 
cinturón. No se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. La sillita se desplaza 
fácilmente. 

Manejo: Asiento ligero. Alto riesgo de manejo erróneo. 
Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón. Instalación muy 
complicada de la sillita. 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. Buena 
confección. 
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HTS 
BeSafe IZI Kid         Insatisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ / I 
 Para recién nacidos hasta 4 años o 18 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal.  
 Posición sentada y acostada. 
 
 
Resumen: sillita que se ha de instalar exclusivamente en sentido contrario a la 
marcha del vehículo. El gran capazo ocupa mucho espacio, por lo que es 
imposible instalarlo en vehículos pequeños. Debido a la instalación en sentido 
contrario a la marcha, se reduce el riesgo de graves lesiones cervicales. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Instrucciones de manejo y 
advertencias muy fácilmente 
comprensibles. 

Alto riesgo de manejo erróneo. 
Es complicado sujetar al niño 
con el cinturón. Instalación 
muy complicada de la sillita. 
Asiento pesado. 

Confort: Buen acolchado. Apoyo incómodo de las 
piernas. El niño tiene poca 
visibilidad hacia el exterior. 

Características de uso:  La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
Defectos insignificantes de 
confección. 
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HTS 
BeSafe Kid         Insatisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0+ / I 
 Para recién nacidos hasta 4 años o 18 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal.  
 Posición sentada y acostada. 
 
 
Resumen: sillita que se ha de instalar exclusivamente en sentido contrario a la 
marcha del vehículo. El gran capazo ocupa mucho espacio, por lo que es 
imposible instalarlo en vehículos pequeños. Debido a la instalación en sentido 
contrario a la marcha, se reduce el riesgo de graves lesiones cervicales. 
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. La sillita 
se desplaza fácilmente. 

Manejo:  Alto riesgo de manejo erróneo. 
Es complicado sujetar al niño 
con el cinturón. Instalación 
muy complicada de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias insatisfactorias. 
Asiento pesado. 

Confort: Muy buen acolchado. Apoyo incómodo de las 
piernas. El niño tiene poca 
visibilidad hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 
Buena confección 
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JANÉ 
Racing          Aceptable 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0 / I 
 Para recién nacidos a 4 años o 18 kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: hasta 10 kg de peso, en 
sentido contrario a la marcha con cinturón de tres puntos 
de anclaje; a partir de 9 kg, mirando hacia delante con 
cinturón de tres puntos de anclaje. Advertencia: no debe 
utilizarse en asiento de acompañante con airbag frontal.  

 Posición sentada y acostada. 
 
Resumen: asiento medio sin ventajas o desventajas específicas. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Adaptación sencilla al tamaño 

del niño. Sujeción de la 
cabeza alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Coeficientes 
medios de carga en choque 
lateral. No se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. 

Instalación complicada de la 
sillita. 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Muy buen acolchado. El niño 
tiene buena visibilidad hacia el 
exterior. 

 

Características de uso:  La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
Defectos insignificantes de 
confección. 
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MAXI COSI 
CabrioFix con Easyfix      Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categoría ECE: 0+ 
 Para recién nacidos hasta la edad de un año, 

aproximadamente, o 13 kg de peso. 
Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 
acompañante con airbag frontal. 

 
 
Resumen: el SRI se instala fácil y establemente en el vehículo sobre la base 
Isofix. Será necesario cambiar a la categoría inmediata superior de SRI sólo 
cuando el borde superior de la cabeza sobresalga del capazo. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque lateral. Con 
sujeción mediante cinturón de 
seguridad del vehículo: no se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instalación sencilla de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. Asiento muy 
ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Muy buen acolchado. 

 

Características de uso: Muy buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
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MAXI COSI 
Priorifix      Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categoría ECE: I 
 Para niños de uno a 4 años, aproximadamente, o 9-18 kg 

de peso. 
Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 
central del cinturón. Instalación: mirando hacia delante, 
con Isofix en vehículos  autorizados o, de forma 
generalizada, con cinturón de tres puntos de anclaje. 

 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. La 
sillita se mantiene estable en 
el vehículo. Sujeción de la 
cabeza francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal.  

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instalación sencilla de la sillita. 

Instrucciones de manejo y 
advertencias insatisfactorias. 
Asiento pesado. 

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Muy buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: Muy buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
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NANIA 
Dream Way SP          Insatisfactorio 
 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: mirando hacia 

delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
 
Resumen: se ofrece un cojín elevador con respaldo también como silla de la 
categoría I. Por regla general, no se recomienda sujetar a bebés de nueve 
meses sólo con el cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje, ya que con 
esta edad los pequeños apenas saben sentarse y todavía tienen espaldas muy 
pequeñas como para garantizar una guía óptima del cinturón. Por eso, se 
devaluó la sillita. Esta sillita puede utilizarse también sin respaldo, pero 
entonces no ofrecerá ninguna protección durante un choque lateral. El cinturón 
no se puede fijar. Los niños pequeños pueden sacarse fácilmente el cinturón 
de cadera y hombro. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Sujeción de la cabeza 

francamente alta. 
Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. Contacto 
del cinturón con el cuello. 
Coeficientes medios de carga 
en choque lateral. Contacto de 
la cabeza con las puertas. 
Recorrido inconveniente del 
cinturón. La sillita no puede 
fijarse muy firmemente al 
vehículo. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Instalación muy 
rápida y sencilla de la sillita. 
Asiento ligero. 

Es imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón. Instrucciones de 
manejo y advertencias 
insatisfactorias. 

Confort: Buen apoyo para las piernas. 
Buen acolchado. El niño tiene 
buena visibilidad hacia el 
exterior. 

 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 
Buena confección. 
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RÖMER 
Babysafe Plus Isofix      Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categoría ECE: 0+ con base Isofix 
 Para recién nacidos hasta una edad aproximada de un 

año o 13 kg de peso. 
 Advertencia: no debe utilizarse en asiento de 

acompañante con airbag frontal. 
 
Resumen: el SRI se instala fácil y establemente en el vehículo sobre la base 
Isofix. Será necesario cambiar a la categoría inmediata superior de SRI sólo 
cuando el borde superior de la cabeza sobresalga del capazo. Resulta 
ventajosa la regulación escalonada de los cinturones según el tamaño del niño, 
sin tener que sacar las cintas. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. Bajos 
coeficientes de carga en 
choque lateral. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Con sujeción mediante 
cinturón de seguridad del 
vehículo: no se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instalación sencilla de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias muy fácilmente 
comprensibles. Asiento ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: Muy buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
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RÖMER 
Duo Plus      Satisfactorio 
 
 
Descripción: Categoría ECE: I 
 Para niños de uno a 4 años, aproximadamente, o 9-18 kg 

de peso. 
Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 
central del cinturón. Instalación: mirando hacia delante, 
con Isofix en vehículos autorizados; de forma 
generalizada, con Isofix y Top Tether o, también de forma 
generalizada, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
Posición sentada o acostada. 

 
Resumen: al utilizarlo como SRI con Isofix, esta sillita pesada y cara obtiene la 
mejor puntuación en materia de seguridad y manejo. El montaje opcional de 
un cinturón de tres puntos de anclaje ofrece resultados aceptables. Resulta 
conveniente la regulación escalonada de los cinturones según el tamaño del 
niño, sin tener que sacar las cintas. Los coeficientes de carga en choques 
frontal y lateral se reducen adicionalmente utilizando el Top-Tether. 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Buen recorrido 
del cinturón y adaptación 
sencilla al tamaño del niño. La 
sillita se mantiene estable en 
el vehículo. Sujeción de la 
cabeza alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instalación sencilla de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. 

 

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Muy buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: Muy buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano.  
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RÖMER 
Kid Plus          Aceptable 
 
 
Descripción: Categorías ECE: II / III 
 Para niños en edad preescolar o escolar, de 4-12 años o 

de 15-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: mirando hacia 

delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
 Posición sentada o acostada. 
 
Resumen: son ideales los cojines elevadores con respaldo sólo a partir de los 
cuatro años de edad, aproximadamente, ya que los niños menores de esta 
edad suelen ser intranquilos y, al quedarse dormidos, se inclinan hacia 
delante. En algunos casos, es posible aumentar la estabilidad haciendo girar 
los reposacabezas. La guía inferior del cinturón se rompió durante el choque 
frontal. Por eso, se devaluó la sillita. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Buen recorrido del cinturón y 

adaptación muy sencilla al 
tamaño del niño. Sujeción de 
la cabeza francamente alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Coeficientes 
medios de carga en choque 
lateral. Es imposible sujetar 
firmemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón de 
seguridad.  Instalación muy 
sencilla y rápida. Instrucciones 
de manejo y advertencias muy 
fácilmente comprensibles. 
Asiento ligero. 

Imposible sujetar 
correctamente al niño con el 
cinturón. Instrucciones de 
manejo y advertencias 
insatisfactorias. 

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: Muy buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
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RÖMER 
King TS Plus      Satisfactorio 
 
 
Descripción: Categoría ECE: I 
 Para niños de uno a 4 años, aproximadamente, o de 9-18 

kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: mirando hacia delante 
con cinturón de tres puntos de anclaje.  

 Posición sentada y acostada. 
 
Resumen: es fácil su instalación en vehículos de dos o tres puertas, porque el 
capazo se puede plegar. Resulta conveniente la regulación escalonada de los 
cinturones según el tamaño del niño, sin tener que sacar las cintas. El montaje 
de la sillita con tensión automática del cinturón de seguridad del vehículo 
aporta ventajas en materia de seguridad. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Buen recorrido 
del cinturón y adaptación muy 
sencilla al tamaño del niño. La 
sillita se mantiene estable en 
el vehículo. Sujeción de la 
cabeza francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Fácil sujeción del 
niño con el cinturón. 
Instalación sencilla de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias muy fácilmente 
comprensibles. 

Asiento pesado. 

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Muy buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: Buena confección. La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
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RÖMER 
VIP         Satisfactorio 
Igualdad constructiva: Britax Hi-liner Ba  

 
 
Descripción: Categorías ECE: II / III 
 Para niños en edad preescolar o escolar, de 4-12 años o 

de 15-36 kg de peso. 
 Cojín elevador con respaldo. Instalación: mirando hacia 

delante, con cinturón de tres puntos de anclaje. 
 
Resumen: son ideales los cojines elevadores con respaldo sólo a partir de los 
cuatro años de edad, aproximadamente, ya que los niños menores de esta 
edad suelen ser intranquilos y, al quedarse dormidos, se inclinan hacia 
delante. En algunos casos, es posible aumentar la estabilidad haciendo girar 
los reposacabezas. Da buen resultado en choques laterales gracias a la forma 
optimizada de la sillita. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. Buen recorrido 
del cinturón y adaptación muy 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Coeficientes medios de carga 
en choque frontal. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Muy poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta muy fácil 
sujetar al niño con el cinturón. 
Instalación de la sillita muy 
sencilla y rápida. Instrucciones 
de manejo y advertencias muy 
fácilmente comprensibles. 
Asiento ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas.  Acolchado duro. El niño tiene 
poca visibilidad hacia el 
exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 
Buena confección. 
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STORCHENMÜHLE 
Maximum sp      Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categoría ECE: 0+ 
 Para recién nacidos hasta una edad aproximada de un 

año o 13 kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: en sentido contrario a la 
marcha con cinturón de tres puntos de anclaje más 1 guía 
alternativa del cinturón de seguridad. Advertencia: no 
debe utilizarse en asiento de acompañante con airbag 
frontal.  

 
Resumen: será necesario cambiar a la categoría inmediata superior de SRI sólo 
cuando el borde superior de la cabeza sobresalga del capazo. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. Bajos 
coeficientes de carga en 
choque lateral. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Recorrido inconveniente del 
cinturón. No se puede sujetar 
suficientemente la sillita al 
vehículo. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Sujeción sencilla del 
niño con el cinturón de 
seguridad. Instalación sencilla 
de la sillita. Instrucciones de 
manejo y advertencias 
fácilmente comprensibles. 
Asiento muy ligero. 

 

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Muy buen acolchado. 

 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 
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STORCHENMÜHLE 
Starlight          Insatisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
  
 
Resumen: como el reposacabezas es regulable, es posible que se prescinda de 
una adaptación correcta de los cinturones según el tamaño del niño. Por eso, 
se devaluó la sillita. En algunos casos, existe la posibilidad de aumentar la 
estabilidad haciendo girar el reposacabezas del vehículo.  
 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Muy bajos coeficientes de 

carga en choques laterales. 
Adaptación sencilla al tamaño 
del niño. Sujeción de la 
cabeza francamente alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Resulta fácil sujetar al niño 
con el cinturón. Instalación 
sencilla de la sillita. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles.  

Alto riesgo de manejo erróneo.

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Muy buen acolchado. 

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso: La tapicería de la sillita puede 
lavarse en la lavadora. 

Defectos insignificantes de 
confección. 

 
 



 

 45

 
 
 

STORCHENMÜHLE 
Starlight SP          Insatisfactorio 
 
 
Descripción: Categorías ECE: I / II / III 
 Para niños de uno a 12 años o de 9-36 kg de peso. 
 Posición sentada o acostada. 
  
 
Resumen: como el reposacabezas es regulable, es posible que se prescinda de 
una adaptación correcta de los cinturones según el tamaño del niño. Por eso, 
se devaluó la sillita. En algunos casos, existe la posibilidad de aumentar la 
estabilidad haciendo girar el reposacabezas del vehículo.  
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choques laterales. Adaptación 
sencilla al tamaño del niño. 
Sujeción de la cabeza 
francamente alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Contacto del 
cinturón con el cuello. No se 
puede sujetar suficientemente 
la sillita al vehículo. 

Manejo: Resulta fácil sujetar al niño 
con el cinturón. Instalación 
muy sencilla y rápida de la 
sillita. Instrucciones de manejo 
y advertencias fácilmente 
comprensibles.  

Alto riesgo de manejo erróneo.

Confort: Buen apoyo de las piernas. 
Buen acolchado.  

El niño tiene poca visibilidad 
hacia el exterior. 

Características de uso:  La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
Defectos insignificantes de 
confección. 
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WAVO 
Fix XL       Satisfactorio 
 
 
 
Descripción: Categorías ECE: 0 / I 
 Para recién nacidos a 4 años o 18 kg de peso. 
 Silla tipo capazo con cinturón tipo tirantes y tensión 

central del cinturón. Instalación: 0-18 kg, en sentido 
contrario a la marcha, Isofix con base en vehículos 
autorizados; a partir de 9 kg, mirando hacia delante, 
Isofix con base en vehículos autorizados o, de forma 
generalizada, con cinturón de tres puntos de anclaje o 
cinturón de pelvis. Advertencia: no debe utilizarse en 
asiento de acompañante con airbag frontal.  

 Posición sentada y acostada. 
 
Resumen: con el sistema Isofix, la mejor puntuación en materia de seguridad. 
Con cinturón de seguridad del vehículo, la seguridad queda en una categoría 
inferior. Con una instalación en sentido contrario a la marcha, se reduce el 
riesgo de sufrir graves lesiones cervicales. 
 
 
 
 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad: Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. La sillita se 
mantiene estable en el 
vehículo. Sujeción de la 
cabeza francamente alta. 

Altos coeficientes de carga en 
choque frontal. Recorrido 
inconveniente del cinturón. 

Manejo: Poco riesgo de manejo 
erróneo. Resulta fácil sujetar 
al niño con el cinturón. 
Instrucciones de manejo y 
advertencias fácilmente 
comprensibles. 

La instalación de la sillita es 
muy complicada. 

Confort: Muy buen apoyo de las 
piernas. Buen acolchado. 

El niño tiene una visibilidad 
reducida hacia el exterior. 

Características de uso:  La tapicería de la sillita sólo 
puede lavarse a mano. 
Defectos insignificantes de 
confección. 
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5. Consejos para los usuarios 
 

- Un sistema de retención infantil, sobre todo del tipo de colocación en 
sentido inverso a la marcha, nunca debe colocarse delante de un airbag 
frontal de pasajero (a no ser que éste haya sido desconectado). 

- El asiento de seguridad infantil debe quedar firmemente sujeto al 
asiento del vehículo, de modo que se elimine casi totalmente cualquier 
movimiento entre ambos tanto lateral como longitudinal. 

- Es preciso prestar especial atención al recorrido del cinturón de 
seguridad (o del arnés) sobre el cuerpo del niño: nunca debe ir por 
encima del cuello, siempre ha de ajustarse lo más bajo posible sobre las 
caderas, y las holguras deben eliminarse en la medida posible. 

- En los asientos que admitan esta posibilidad, es preciso ajustar 
debidamente el recorrido del arnés y el reposacabezas a medida que 
crece el niño. 

- Antes de comprar un asiento infantil conviene comprobar que se pueda 
conseguir una instalación firme sin excesivas complicaciones en el 
vehículo en donde aquel se vaya a utilizar. 

- Hay que leer todas las advertencias e instrucciones de instalación tanto 
en el manual del propietario del vehículo como en el manual de 
instrucciones del sistema de retención infantil. 

- Conviene sujetar siempre el asiento infantil con el cinturón del vehículo, 
para evitar que se produzcan daños (a veces ocultos) por ir suelto 
dentro del automóvil, por ejemplo en caso de frenazo. 

- Nunca deben transportarse objetos pesados o con cantos agresivos en 
el interior del vehículo, ya que en caso de colisión ser convertirían en 
peligrosos “proyectiles”. 

- Las cunas portátiles siempre deben ajustarse de manera que el extremo 
de la cabeza esté enfrentado a la parte media del vehículo. De este 
modo, puede evitarse un golpe directo en la cabeza del niño en un 
choque lateral. 

- Ante cualquier duda, no deje de consultar a expertos que le puedan 
asesorar en cuanto a la compra o el uso. 
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