
 

Lista de productos para el 2023: asientos 
convertibles  
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. 

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

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

 
Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Baby Jogger City Turn 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 $549.99 

Baby Trend Trooper 4 a 40 lb, hasta 1" 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad 

22 a 65 lb, hasta 50" Sí $99.99 

Britax Advocate ClickTight 5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $349.99– 
$359.99 

Britax Advocate ClickTight 
ARB 

5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $389.99– 
$394.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Britax Allegiance 5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $189.99 

Britax Boulevard ClickTight 5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $324.99– 
$374.99 

Britax Boulevard ClickTight 
ARB 

5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $364.99– 
$409.99 

Britax Emblem 5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $199.99 

Britax Marathon ClickTight 5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $299.99– 
$319.99 

Britax Marathon ClickTight 
ARB 

5 a 40 lb, hasta 49" 20 a 65 lb, hasta 49" Sí $339.99 

Chicco NextFit Max ClearTex 
de uso extendido  

4 a 50 lb, hasta 43" 22 a 65 lb, hasta 49" Sí $299.99 

Chicco NextFit Max Zip Air 
 

22 a 65 lb, hasta 49" Sí $349.99 

Chicco NextFit Sport 12 a 40 lb, hasta 
43" 

22 a 65 lb, hasta 49" Sí $249.99 

Chicco NextFit Zip 5 a 40 lb, hasta 43" 22 a 65 lb, hasta 49" Sí $319.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Clek Fllo 14 a 50 lb, 25" a 43" 

El niño debe ser 
capaz de sentarse 
solo (a partir de 5 

lb si usa el 
accesorio para 

bebés [$59.99]). 

22 a 65 lb, 30" a 49" No $399.99 

Clek Foonf 14 a 50 lb, 25" a 43" 

El niño debe ser 
capaz de sentarse 
solo (a partir de 5 

lb si usa el 
accesorio para 

bebés [$59.99]). 

22 a 65 lb, 30" a 49" Sí $529.99 

Cosco MightyFit 65  5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 65 lb, 29" a 49" 

al menos 1 año de 
edad 

Sí $79.98 

Cosco MightyFit 65 DX 5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 65 lb, 29" a 49" 

al menos 1 año de 
edad 

No $89.99 

Cosco MightyFit 65 LX 5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 65 lb, 29" a 49" 

al menos 1 año de 
edad 

No $89.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Cosco Scenera NEXT 5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 40 lb, 29" a 43" 

al menos 1 año de 
edad 

No $59.99–
$64.99 

Cosco Scenera NEXT DLX 5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 40 lb, 29" a 43" 

al menos 1 año de 
edad 

No $69.99 

CYBEX Sirona M con 
tecnología SensorSafe 

5 a 40 lb, 19" a 49" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del 

automóvil 

22 a 65 lb, 49" o 
menos 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del 
automóvil, al 

menos 1 año de 
edad 

Sí $449.00 

CYBEX Sirona S con 
tecnología SensorSafe 

4 a 50 lb, 17" a 49" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
apoyacabeza o 

armazón, lo que 
esté más alto 

22 a 65 lb, 28" a 49" 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
apoyacabeza, al 
menos 1 año de 

edad 

Sí $549.95 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Evenflo Revolve360 asiento 
de coche convertible giratorio 

delgado 

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 

22 a 65 lb, 28” a 49” 

Parte superior de 
las orejas en o 

debajo de la parte 
superior del 

apoyacabeza del 
asiento del 
automóvil 

  

Al menos 2 años de 
edad 

No $329.99; 
$349.99 

Evenflo Gold Revolve360 
asiento de coche convertible 

giratorio delgado 

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 

22 a 65 lb, 28” a 49” 

Parte superior de 
las orejas en o 

debajo de la parte 
superior del 

apoyacabeza del 
asiento del 
automóvil 

  

Al menos 2 años de 
edad 

No $379.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Evenflo Sonus 5 a 40 lb, 19" a 40" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

22 a 50 lb, 28" a 50" 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño, 
al menos 2 años de 

edad 

No $85.99 

Evenflo Sonus 65 5 a 40 lb, 19" a 40" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

22 a 65 lb, 28" a 50" 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño, 
al menos 2 años de 

edad 

Sí $106.99 

Evenflo SureRide/ Titan 65 
(LX, DLX) 

5 a 40 lb, 19" a 40" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

22 a 65 lb, 28" a 54" 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño, 
al menos 2 años de 

edad 

No $105.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Evenflo Tribute (Select, LX, 
Sport) 5 

5 a 40 lb, 19" a 37" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

22 a 40 lb, 28" a 40" 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño, 
al menos 2 años de 

edad 

No $79.99 

Evenflo Triumph (65, LX, 
DLX) 

5 a 40 lb, 19" a 37" 

La parte superior 
de la cabeza está al 

menos 1" por 
debajo de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño 

22 a 65 lb, 28" a 50" 

La parte superior 
de las orejas está 
por debajo de la 

parte superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del niño, 
al menos 2 años de 

edad 

Sí $129.99 

Graco Contender GO, asiento 
para automóvil convertible 

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" No $149.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Graco Contender Slim, 
asiento para automóvil 

convertible 

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" No $159.99 

Graco Extend2Fit, asiento 
para automóvil convertible 

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 $234.99 

Lilly Gold Sit ’n’ Stroll GenA 
2022 5 en 1, asiento para el 

automóvil/cochecito + parasol 

5 a 30 lb 

La parte superior 
de la cabeza está 
por debajo de la 

"línea de medida" 
del asiento de 
seguridad del 

automóvil 

20 a 40 lb 

La parte superior 
de la cabeza está a 

no más de 1" por 
encima de la parte 

superior del 
respaldo del 

asiento de 
seguridad del 
automóvil, al 

menos 1 año de 
edad 

No $672.40 

Maxi-Cosi Pria Sport 14 a 40 lb, 40" o 
menos 

22 a 65 lb, 29" a 49" 

Al menos 1 año de 
edad 

Sí $269.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Maxi-Cosi Romi 5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 40 lb, 29" a 43" 

Al menos 1 año de 
edad 

No $129.99 

Nuna RAVA 5 a 50 lb, 49" o 
menos 

25 a 65 lb, 49" o 
menos 

Al menos 2 años de 
edad 

Sí $449.95 

Nuna RAVV, asiento para el 
automóvil convertible 

giratorio 

5 a 40 lb, 43" o 
menos 

25 a 40 lb, 43" o 
menos 

Al menos 2 años de 
edad 

Sí $650.00 

Orbit Baby G5 TCS 15 a 35 lb De 25 a 65 lb No TCS: $480 

TCS de lana 
merino:  $510 

Peg Pérego Primo Viaggio 
Convertible 

5 a 45 lb, hasta 47" 22 a 65 lb, hasta 49" No $349.00– 
$399.00 

Peg Pérego Primo Viaggio 
Convertible Kinetic 

5 a 45 lb, hasta 47" 22 a 65 lb, hasta 49" No $379.00– 
$479.00 

Safety 1st Disney Baby Jive 2 
en 1 convertible 

5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 65 lb, 29" a 49" 

Al menos 1 año de 
edad 

No $129.99 
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Nombre 

 

Límites de peso y 
estatura para 

asientos 
orientados hacia 

atrás 

Límites de peso, de 
estatura o de edad 

para asientos 
orientados hacia 

adelante 

Reclinables 
orientados hacia 

adelante 

 
Precio 

Safety 1st Disney Baby Onlook 
2 en 1 convertible 

Hasta 40 lb Hasta 40 lb 

Hasta 43" 

Al menos 1 año de 
edad 

No $84.99 

Safety 1st Guide 65 2 en 1 
convertible 

5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 65 lb, 29" a 49" 

Al menos 1 año de 
edad 

No $89.99 

Safety 1st Jive 2 en 1 
convertible 

5 a 40 lb, 19" a 40" 22 a 65 lb, 29" a 49" 

Al menos 1 año de 
edad 

No $109.99– 
$129.99 

UPPAbaby KNOX  
(JAKE, BRYCE, NOA, JORDAN) 

14 a 45 lb (el 
accesorio 

adaptador de 14 a 
25 lb), hasta 49" o 
cuando la parte 
superior de la 
cabeza está a 

menos de 1" de la 
parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento de 
seguridad del 

automóvil cuando 
está en la posición 

más alta 

25 a 65 lb, hasta 49" 
y la parte superior 
de las orejas está 
contenida en el 

apoyacabeza 

Sí $349.99– 
$399.99 

 
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


 

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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