
Lista de asientos de seguridad para el auto 
2023 
Cuando busca una silla de seguridad para el auto, es posible que no esté seguro de qué características buscar en 
función de la edad, tamaño y otras necesidades de su hijo. Esta lista lo puede ayudar a evaluar todas las 
opciones. 

Notas:  

*El peso está en libras [lb] y la estatura está en pulgadas ["]. 

** Las patas de carga y las barras antirrebote son elementos que pueden ayudar a absorber la energía de un 
choque. Las patas de carga reducen la rotación hacia adelante en la fase inicial de un choque y las barras 
antirrebote protegen al niño de la rotación hacia atrás durante la segunda fase de un choque. 

Asientos orientados solo hacia atrás 
(Se utilizan orientados hacia atrás. Todos los asientos tienen un arnés de 5 puntos). 
 
 

Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás* 

 
Límites de 

estatura* 

 
Pata de carga o 

barra 
antirrebote** 

 
 

Precio 

Baby Jogger City Go 2 4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $329.99 

Baby Jogger City Go Air 4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $399.99 

Baby Trend Ally 35 4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $69.99 

Baby Trend EZ Flex-Loc 4 a 30 lb Hasta 30" Ninguna $109.99 

Baby Trend EZ Flex-Loc Plus 4 a 30 lb Hasta 30" Ninguna $109.99 

Baby Trend EZ-Lift 35 Plus 4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $89.99 

Baby Trend Secure Snap 
Gear 35 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $149.99 

Baby Trend Secure Snap 
Tech 35 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $149.99 

Britax B-Safe Gen 2 4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $199.99 

Britax B-Safe Gen 2 FlexFit 4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $249.99– 
$259.99 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás* 

 
Límites de 

estatura* 

 
Pata de carga o 

barra 
antirrebote** 

 
 

Precio 

Britax B-Safe Gen 2 FlexFit + 4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $309.99– 
$319.99 

Century Carry On 35, asiento 
para el automóvil para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $109.99 

Century Carry On 35 LX, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $159.99 

Chicco Fit2 ADAPT, asiento 
para el automóvil para bebés y 

niños pequeños 

4 a 35 lb Hasta 35" Barra antirrebote $399.99 

Chicco Fit2 Air, asiento para 
el automóvil para bebés y 

niños pequeños 

4 a 35 lb Hasta 35" Barra antirrebote $369.99 

Chicco Fit2, asiento 
orientado hacia atrás para el 
automóvil para bebés y niños 

pequeños 

4 a 35 lb Hasta 35" Barra antirrebote $319.99 

Chicco Fit2 Adapt, asiento 
para el automóvil para bebés y 

niños pequeños 

4 a 35 lb Hasta 35" Barra antirrebote $339.99 

Chicco KeyFit, asiento para el 
automóvil para bebés 

4 a 22 lb Hasta 30" Ninguna $189.99 

Chicco KeyFit 30, asiento para 
el automóvil para bebés 

4 a 30 lb Hasta 30" Ninguna $229.99 
Sistema de 

viajes 
$399.99- 

$749.99 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás* 

 
Límites de 

estatura* 

 
Pata de carga o 

barra 
antirrebote** 

 
 

Precio 

Chicco KeyFit 30 Zip AIR, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 30 lb Hasta 30" Ninguna $259.99 

Chicco KeyFit 30 Zip, asiento 
para el automóvil para bebés 

4 a 30 lb Hasta 30" Ninguna $249.99 
Sistema de 

viajes 
$399.99- 
$749.99 

Chicco KeyFit 35 ClearTex, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $269.99 

Chicco KeyFit 35 Extended, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $269.99 

Chicco KeyFit 35 Zip 
ClearTex, asiento para el 

automóvil para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $299.99 

Clek Liing 4 a 35 lb Hasta 32" Pata de carga 
(cuando se usa con 

base) 

$429.99 

Clek Liingo 4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $279.99 

CYBEX Aton M con 
tecnología SensorSafe 

4 a 35 lb 17" a 30" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
portabebés 

Pata de carga y barra 
antirrebote 

$399.95 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás* 

 
Límites de 

estatura* 

 
Pata de carga o 

barra 
antirrebote** 

 
 

Precio 

CYBEX Aton 2 con 
tecnología SensorSafe 

4 a 35 lb 17" a 30" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
portabebés 

Pata de carga $299.95 

CYBEX Cloud G  4 a 35 lb 17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo del 

apoyacabeza 

Barra antirrebote $399.95 

CYBEX Cloud G Lux con 
tecnología SensorSafe 

 

4 a 35 lb 17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo del 

apoyacabeza 

Pata de carga y barra 
antirrebote 

$449.95 

CYBEX Cloud Q con 
tecnología SensorSafe 

4 a 35 lb Hasta 30" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
portabebés 

Pata de carga $399.95 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás* 

 
Límites de 

estatura* 

 
Pata de carga o 

barra 
antirrebote** 

 
 

Precio 

Evenflo Gold SensorSafe 
SecureMax 

4 a 35 lb 17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Pata de carga $239.99 

Evenflo LiteMax 4 a 35 lb 
 

Se puede utilizar a 
partir de 3 lb y 

15.75", con la 
previa aprobación 
del profesional de 
atención médica 

17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Ninguna $139.99 

Evenflo LiteMax DLX 4 a 35 lb 
 

Se puede utilizar a 
partir de 3 lb y 

15.75", con la 
previa aprobación 
del profesional de 
atención médica 

17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Pata de carga $224.99 

Evenflo LiteMax Sport 4 a 35 lb 
 

Se puede utilizar a 
partir de 3 lb y 

15.75", con la 
previa aprobación 
del profesional de 
atención médica 

17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Ninguna $99.99 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás* 

 
Límites de 

estatura* 

 
Pata de carga o 

barra 
antirrebote** 

 
 

Precio 

Evenflo LiteMax Vizor 4 a 35 lb 
 

Se puede utilizar a 
partir de 3 lb y 

15.75", con la 
previa aprobación 
del profesional de 
atención médica 

17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Ninguna $149.99 

Evenflo LiteMax con barra 
antirrebote 

4 a 35 lb 
 

Se puede utilizar a 
partir de 3 lb y 

15.75", con la 
previa aprobación 
del profesional de 
atención médica 

17" a 32" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Barra antirrebote Solo se vende 
como parte de 
un sistema de 

viaje con 
cochecito 

Evenflo NurtureMax 4 a 22 lb 17" a 29" 
 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

Diseño 
antirrebote 

$69.99 

Evenflo Shyft DualRide combo 
de asiento de automóvil y 

cochecito para bebés 

3 a 35 lb 15.7” a 32” Diseño 
antirrebote 

$499.99; 
$549.99 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás 

 
Límites de 

estatura 

 
Pata de carga o 

barra antirrebote 

 
 

Precio 

Evenflo Gold Shyft DualRide 
Combo de asiento de automóvil 

y cochecito para bebés con 
sensor de seguridad 

3 a 35 lb 15.7” a 32” Diseño antirrebote $599.99 

Graco SnugRide 35 Lite LX, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $119.99 

Graco SnugRide 35 LX, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $139.97 

Graco SnugRide SnugFit 35, 
asiento para el automóvil para 

bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $169.99 

Graco SnugRide SnugFit 35 
DLX, asiento para el 

automóvil para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $229.99 

Graco SnugRide SnugFit 35 
DLX, asiento para el 

automóvil para bebés con 
entorno de seguridad 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $229.99 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás 

 
Límites de 

estatura 

 
Pata de carga o 

barra antirrebote 

 
 

Precio 

Graco SnugRide SnugFit 35 
Elite, asiento para el automóvil 

para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $269.99 

Graco SnugRide SnugFit 35 
LX, asiento para el automóvil 

para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $199.99 

Graco SnugRide SnugLock 
35, asiento para el automóvil 

para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $179.99 

Graco SnugRide SnugLock 35 
Elite, asiento para el automóvil 

para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $224.99 

Graco SnugRide SnugLock 35 
LX, asiento para el automóvil 

para bebés con tecnología 
TrueShield 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $219.99 

Graco Premier SnugRide 
SnugFit 35 XT, asiento para el 

automóvil para bebés con pata 
de carga 

4 a 35 lb Hasta 32" Pata de carga $349.99 

Graco Premier SnugRide 
SnugFit 35 XT, asiento para el 

automóvil para bebés 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $319.99 

Maxi-Cosi Coral XP 4 a 22 lb Hasta 29" Pata de carga $299.99 

Maxi-Cosi Mico XP Max 4 a 30 lb Hasta 32" Pata de carga $319.99 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás 

 
Límites de 

estatura 

 
Pata de carga o 

barra antirrebote 

 
 

Precio 

Maxi-Cosi Mico 30 5 a 30 lb Hasta 32" Ninguna $219.99 

Nuna PIPA 4 a 32 lb Hasta 32" Pata sobre una base 
estándar 

$299.95 

Nuna PIPA Lite (sin recorrido 
para cinturón en el asiento; 
debe usarse con una base). 

4 a 32 lb Hasta 32" Pata sobre una base 
estándar 

$280.00 

Nuna PIPA Lite LX (sin 
recorrido para cinturón en 
el asiento; debe usarse con 

una base). 

4 a 32 lb Hasta 32" Pata sobre una base 
estándar 

$320.00 

Nuna PIPA Lite r (BASE 
PIPA RELX) (sin recorrido 

para cinturón en el 
asiento; debe usarse con 

una base). 

4 a 32 lb Hasta 32" Pata y panel 
antirrebote sobre 

una base 

$299.95 

Nuna PIPA Lite rx (BASE 
PIPA RELX) Guías para el 
cinturón (instalación sin 

base) Arnés que no 
necesita reubicación 

4 a 32 lb Hasta 32" Pata y panel 
antirrebote sobre 

una base 

$415.00 

Nuna PIPA rx (BASE PIPA 
RELX) 

4 a 32 lb Hasta 32" Pata y panel 
antirrebote sobre 

una base 

$400.00 

Nuna PIPA Urbn (sistema 
de viaje) Solo se vende 

como sistema de viaje con 
cochecitos Nuna TRVL – 

MIXX – TRIV 

4 a 32 lb Hasta 32" No necesita pata ni 
barra antirrebote 

porque la instalación 
se hace con anclajes 
inferiores rígidos al 
armazón del asiento 

Triv $1100 
Mixx $1200 

Trvl $900 
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Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás 

 
Límites de 

estatura 

 
Pata de carga o 

barra antirrebote 

 
 

Precio 

Orbit Baby G5, asiento para el 
automóvil para bebés 

4 a 30 lb 
 

4 a 11 lb si se 
utiliza el accesorio 

para bebés 

19" a 32" Ninguna $480.00 

Peg Pérego Primo Viaggio 4- 
35 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $299.00 

Peg Pérego Primo Viaggio 4- 
35 Lounge 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote y 
pata de carga 

$399.00– 
$429.99 

Peg Pérego Primo Viaggio 4- 
35 Nido 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote y 
pata de carga 

$349.99– 
$449.99 

Safety 1st Disney Baby Light 
‘n Comfy 22 Luxe 

4 a 22 lb Hasta 29" Ninguna $89.99 

Safety 1st Dreamride, cama 
para automóvil con sistema 

LATCH 

5 a 20 lb 19" a 26" Ninguna $149.99 

Safety 1st OnBoard 35 Air 
360 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $129.99 

Safety 1st OnBoard 35 LT 4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $99.99– 
$129.99 

Safety 1st OnBoard 35 LT 
Comfort Cool 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $129.99 



 
 
 

Nombre 

Límites de peso 
para asientos 

orientados hacia 
atrás 

 
Límites de 

estatura 

 
Pata de carga o 

barra antirrebote 

 
 

Precio 

Safety 1st OnBoard 35 Secure 
Tech 

4 a 35 lb Hasta 32" Ninguna $179.99 

Simple Parenting Doona (se 
transforma de asiento para el 

automóvil en cochecito) 

4 a 35 lb Hasta 32" Barra antirrebote $550.00 

UPPAbaby MESA MAX (JAKE, 
ANTHONY, NOA, GREGORY, 

GREYSON) 

4 a 35 lb Hasta 32" o cuando 
la parte superior 

de la cabeza está a 
menos de 1" de la 

parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento de 
seguridad cuando 
está en la posición 

más alta. 

Barra antirrebote y 
pata de carga 

$399.99– 
$429.99 

UPPAbaby MESA V2 
(JAKE, ALICE, STELLA) 

4 a 35 lb Hasta 32" o cuando 
la parte superior 

de la cabeza está a 
menos de 1" de la 

parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento de 
seguridad cuando 
está en la posición 

más alta. 

Ninguna $329.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para 
asientos elevadores 

 
Precio 

Evenflo All4One DLX 4 a 40 lb 

17" a 40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está a 
1" o más por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

22 a 65 lb 

28" a 49" 

La parte 
superior de las 
orejas está por 

debajo de la 
parte superior 

del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

Al menos 2 
años de edad  

No 40 a 120 lb 

44" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está por debajo 

de la parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento elevador o del 
apoyacabeza del 

asiento del vehículo 

Al menos 4 años de 
edad 

$279.99 

Evenflo EveryFit 4 a 40 lb 

17" a 40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está a 
1" o más por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

22 a 65 lb 

28" a 49" 

La parte 
superior de las 
orejas está por 

debajo de la 
parte superior 

del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

Al menos 2 
años de edad 

No De respaldo alto o sin 
respaldo: 

40 a 120 lb 

44" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está por debajo 

de la parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento elevador o del 
apoyacabeza del 

asiento del vehículo 

Al menos 4 años de 
edad 

$209.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para 
asientos elevadores 

 
Precio 

Evenflo EveryKid 4 a 40 lb, 17" a 
40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está a 
1" o más por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

22 a 65 lb, 28" a 
49" 

La parte 
superior de las 
orejas está por 

debajo de la 
parte superior 

del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

Al menos 2 
años de edad 

No De respaldo alto o sin 
respaldo: 

40 a 120 lb 

44" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está por debajo 

de la parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento elevador o del 
apoyacabeza del 

asiento del vehículo 

Al menos 4 años de 
edad 

$179.99 

Evenflo EveryStage DLX 4 a 50 lb 

17" a 48" 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte inferior 
de la palanca 
de ajuste del 
apoyacabeza 

22 a 65 lb 

28" a 49" 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

Al menos 2 
años de edad 

Sí Respaldo alto: 
40 a 120 lb 

44" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está a la misma 
altura o por debajo de 
la parte superior del 

apoyacabeza del 
asiento elevador 

Al menos 4 años de 
edad 

$229.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para 
asientos elevadores 

 
Precio 

Evenflo Revolve 360 4 a 40 lb 

17" a 40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 

o armazón del 
asiento del 
automóvil 

22 a 65 lb 

28" a 49" 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 

del asiento del 
automóvil 

Al menos 2 
años de edad 

No Respaldo alto: 
40 a 120 lb 

44" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está a la misma 
altura o por debajo de 
la parte superior del 

apoyacabeza del 
asiento elevador 

Al menos 4 años de 
edad 

$329.99 

Evenflo Revolve 360 
Gold 

4 a 40 lb 

17" a 40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 

o armazón del 
asiento del 
automóvil 

22 a 65 lb 

28" a 49" 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 

del asiento del 
automóvil 
Al menos 2 

años de edad 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para 
asientos elevadores 

 
Precio 

Evenflo Revolve 360 
Gold 

4 a 40 lb 

17" a 40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 

o armazón del 
asiento del 
automóvil 

22 a 65 lb 

28" a 49" 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 

del asiento del 
automóvil 

Al menos 2 
años de edad 

No Respaldo alto: 
40 a 120 lb 

44" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está a la misma 
altura o por debajo de 
la parte superior del 

apoyacabeza del 
asiento elevador 

Al menos 4 años de 
edad 

$399.99 

Evenflo Gold 
Revolve360 Extend 

Rotational asiento todo 
en uno con sensor de 

seguridad 

4 a 50 lb, 17” a 
48” 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 

o armazón del 
asiento del 
automóvil 

22 a 65 lb, 28” a 
49” 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 

del asiento del 
automóvil 

Al menos 2 
años de edad 

No Respaldo alto 40 a 120 
lb 

44” a 57” 

La parte superior de las 
orejas está a la misma 
altura o por debajo de 
la parte superior del 

apoyacabeza del 
asiento elevador 

Al menos 4 años de 
edad 

$429.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para 
asientos elevadores 

 
Precio 

Evenflo Revolve360 
Extend Rotational 

asiento todo en uno 

4 a 50 lb, 17” a 
48” 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 

o armazón del 
asiento del 
automóvil 

22 a 65 lb, 28” a 
49” 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 

del asiento del 
automóvil 

Al menos 2 
años de edad 

No Respaldo alto: 40 a 120 
lb 

44” a 57” 

La parte superior de las 
orejas está a la misma 
altura o por debajo de 
la parte superior del 

apoyacabeza del 
asiento elevador 

Al menos 4 años de 
edad 

$399.99 

Evenflo Symphony (65, 
LX, DLX, Elite, Sport) 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 

parte 
superior del 
apoyacabeza 
de seguridad 
del niño en 

cualquiera de 
sus 3 

posiciones 

22 a 65 lb 

28" a 50" 

La parte 
superior de las 
orejas está a la 
misma altura o 
por debajo de 

la parte 
superior del 
apoyacabeza 
de seguridad 

del niño 

Al menos 2 
años de edad 

Sí Respaldo alto: 
40 a 110 lb 

43.3" a 57" 

La parte superior de las 
orejas está a la misma 
altura o por debajo de 
la parte superior del 

apoyacabeza del 
asiento elevador 

Al menos 4 años de 
edad 

$249.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para 
asientos elevadores 

 
Precio 

Graco Extend2Fit 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

4 a 50 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 

40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de 
edad 

$249.99 

Graco Extend2Fit 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

con barra antirrebote 

4 a 50 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de 
edad 

$289.99 

Graco Extend2Fit 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

con tecnología 
TrueShield 

4 a 50 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de 
edad 

$319.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Graco 4Ever DLX 4 en 1, 
asiento para el automóvil 

4 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 120 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$329.99 

Graco 4Ever DLX 
SnugLock Grow 4 en 1, 

asiento para el automóvil 

4 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 120 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$379.99 

  



 

 

Pagina 19 

 
Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Graco 4Ever DLX 
SnugLock 4 en 1, asiento 

para el automóvil 

4 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

 

 
 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 120 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$329.97 

Graco 4Ever Extend2Fit 
DLX 4 en 1, asiento para 

el automóvil 

4 a 50 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 40 a 100 
lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$359.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Graco 4Ever 4 en 1, 
asiento para el automóvil 

con tecnología 
TrueShield 

4 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 120 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$369.99 

Graco Grows4Me 4 en 1, 
asiento para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 110 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$279.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Graco Milestone 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$269.99 

Graco Premier 4Ever 
DLX Extend2Fit 

SnugLock 4 en 1, asiento 
para el automóvil con 

barra antirrebote 

4 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 120 lb, 43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$429.99 

Graco SlimFit LX 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$219.98 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Graco SlimFit 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$219.99 

Graco SlimFit3 LX 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$279.99 

Graco TrioGrow 
SnugLock 3 en 1, asiento 

para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto:40 a 100 
lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$199.98 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Graco TriRide 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto:40 a 100 
lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$189.99 

Graco True3Fit LX 3 en 
1, asiento para el 

automóvil 

5 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 40 a 100 
lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$279.99 

Graco Turn2Me 3 en 1, 
asiento para el automóvil 

giratorio 

4 a 40 lb 

La parte 
superior de la 
cabeza está al 
menos 1" por 
debajo de la 
palanca de 
ajuste del 

apoyacabeza 

22 a 65 lb 

hasta 49" 

Sí Respaldo alto: 40 a 100 
lb 

43" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$449.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Maxi-Cosi Baby Disney 
Pria todo en uno 

4 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 43" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$329.99 

Maxi-Cosi Emme 360 
todo en uno 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$449.99 

Maxi-Cosi Magellan 
LiftFit todo en uno 

5 a 40 lb 

Hasta 40" 

22 a 40 lb 

29" a 43" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 57" 

$399.99 

Maxi-Cosi Pria todo en 
uno 

4 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$269.99 

Maxi-Cosi Pria Max 
todo en uno 

4 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$319.99 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Nuna Exec todo en uno Con cinturón 
de 

seguridad: 
5 a 50 lb, 
hasta 49" 

Con cinturón 
de anclaje 

inferior: 
5 a 35 lb, 
hasta 49" 

Con cinturón 
de seguridad: 

25 a 65 lb, 
hasta 49" 

Con cinturón 
de anclaje 

inferior: 25 a 
40 lb, hasta 49" 

Sí 40 a 120 lb 

38" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$750.00 

Safety 1st Continuum 
todo en uno 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 50 lb 

29" a 45" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 80 lb 

43" a 52" 

$149.99 

Safety 1st Disney Baby 
Grow and Go todo en 

uno 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$199.99 

Safety 1st Grow and Go 
todo en uno 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$159.99 



 

NOTA: Todos los productos mencionados cumplen con el Estándar federal de seguridad en los vehículos 213 a la fecha de la publicación. Es posible que haya asientos de seguridad para 
automóviles disponibles que no se mencionan en esta publicación. Los precios son aproximados y pueden variar. La siguiente información es actual al momento de la publicación. Antes de 
comprar un asiento de seguridad para el automóvil, consulte las instrucciones del fabricante para obtener información de seguridad importante sobre la colocación y el uso apropiados. 
 
La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en Autopistas (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) ha compilado las calificaciones de facilidad de uso de asientos 
de seguridad para el automóvil con el fin de instruir a padres y cuidadores sobre las características de los asientos de seguridad para el automóvil y ayudarles a encontrar el asiento adecuado a 
sus necesidades. Puede ver las calificaciones en https://www.nhtsa.gov/car-seats-and-booster-seats/car-seat-ease-use-ratings. 
 
Si bien la American Academy of Pediatrics (AAP) no es una organización de pruebas ni de fijación de estándares, esta publicación establece las recomendaciones de la AAP sobre la base de la 
bibliografía revisada por pares disponible al momento de su publicación y establece algunos de los factores que los padres deben tener en cuenta antes de elegir y usar un asiento de seguridad 
para el automóvil. 
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Nombre 

Límites de 
peso y 

estatura 
para 

asientos 
orientados 
hacia atrás 

Límites de 
peso y 

estatura para 
asientos 

orientados 
hacia 

adelante 

 
Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

 
Límites de peso y 

estatura para asientos 
elevadores 

 
Precio 

Safety 1st Grow and Go 
Comfort Cool todo en 

uno 

5 a 50 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$199.99 

Safety 1st Grow and Go 
Extend ‘n Ride LX 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí  40 a 100 lb 

43" a 52" 

$199.99 

Safety 1st Grow and Go 
Sprint todo en uno 

5 a 40 lb 

19" a 40" 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Al menos 1 año 
de edad 

Sí 40 a 100 lb, 43" a 52" $129.99 

 

Obtenga más información sobre cómo seleccionar el asiento de automóvil más adecuado 
para su hijo en https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/on-the-

go/paginas/car-safety-seats-information-for-families.aspx 

https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/on-the-go/paginas/car-safety-seats-information-for-families.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/on-the-go/paginas/car-safety-seats-information-for-families.aspx

	Cuando busca una silla de seguridad para el auto, es posible que no esté seguro de qué características buscar en función de la edad, tamaño y otras necesidades de su hijo. Esta lista lo puede ayudar a evaluar todas las opciones.
	(Se utilizan orientados hacia atrás. Todos los asientos tienen un arnés de 5 puntos).

