
 

Lista de productos para el 2023: asientos 
combinados 
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 combinados 
(Se utilizan orientados hacia adelante con arnés de 5 puntos o como asientos elevadores para la posición del 
cinturón). 

 
Nombre 

Límites de peso, de 
estatura y de edad con 

el arnés 

Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

Límites de peso, estatura 
y edad para asientos 

elevadores  

 
Precio 

Baby Trend Hybrid (PLUS, 
LX) 3 en 1, asiento para el 

automóvil combinado 

22 a 50 lb 

29" a 48" 

Al menos 1 año de edad 

No Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

38" a 50" 

Al menos 3 años de edad 

Sin respaldo: 
40 a 100 lb 

42" a 57" 

Al menos 4 años de edad 

$99.99 

Britax Grow With You 
ClickTight Harness-2-

Booster 

25 a 65 lb 

34" a 49" 

Al menos 2 años de 
edad 

Sí 40 a 120 lb 

44" a 63" 

$299.99–
$349.99 
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Nombre 

Límites de peso, de 
estatura y de edad con 

el arnés 

Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

Límites de peso, estatura 
y edad para asientos 

elevadores  

 
Precio 

Britax Grow With You 
ClickTight Plus Harness-2-

Booster 

25 a 65 lb 

34" a 49" 

Al menos 2 años de 
edad 

Sí 40 a 120 lb, 44" a 63" $349.99 

Britax Grow With You 
Harness-2-Booster 

25 a 65 lb 

34" a 49" 

Al menos 2 años de 
edad 

Sí 40 a 120 lb 

44" a 63" 

$199.99 

Chicco MyFit ClearTex 
Arnés + Asiento elevador 

para automóvil 

25 a 65 lb 

Hasta 54" 

Sí 40 a 100 lb 

38" a 57" 

$229.99 

Chicco MyFit Arnés + 
Asiento elevador para 

automóvil 

25 a 65 lb 

Hasta 54" 

Sí 40 a 100 lb 

38" a 57" 

$219.99 

Chicco MyFit Zip Air Arnés 
+ Asiento elevador para 

automóvil 

25 a 65 lb 

Hasta 54" 

Sí 40 a 100 lb 

38" a 57" 

$319.99 

Chicco MyFit Zip Arnés + 
Asiento elevador para 

automóvil 

25 a 65 lb 

Hasta 54" 

Sí 40 a 100 lb 

38" a 57" 

$269.99 

Cosco Finale DX 2 en 1 30 a 65 lb 

32" a 49" 

Al menos 1 año de edad 

No 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$79.99 
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Nombre 

Límites de peso, de 
estatura y de edad con 

el arnés 

Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

Límites de peso, estatura 
y edad para asientos 

elevadores  

 
Precio 

Cosco Finale 2 en 1 30 a 65 lb 

32" a 49" 

Al menos 1 año de edad 

No 40 a 100 lb 

43" a 52" 

$59.99 

Evenflo Chase Plus 22 a 40 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 

No 40 a 120 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 

$64.99 

Evenflo Maestro Sport 22 a 50 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 

La parte superior de las 
orejas está por debajo 

de la parte superior del 
apoyacabeza del 

asiento de seguridad 

Al menos 2 años de 
edad 

No 40 a 110 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 

$89.99 
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Nombre 

Límites de peso, de 
estatura y de edad con 

el arnés 

Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

Límites de peso, estatura 
y edad para asientos 

elevadores  

 
Precio 

Graco Nautilus 2.0 3 en 1, 
asiento elevador y arnés 

22 a 65 lb 

Hasta 49" mientras el 
niño aún cumpla con el 

peso mínimo de 22 lb 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 

40 a 120 lb 

43" a 57" 

$169.99 

Graco Nautilus 2.0 LX 3 en 
1, asiento elevador y arnés 

22 a 65 lb 

Hasta 49" mientras el 
niño aún cumpla con el 

peso mínimo de 22 lb 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 

40 a 120 lb 

43" a 57" 

$189.99 

Graco Nautilus 65 3 en 1, 
asiento elevador y arnés 

22 a 65 lb 

27" a 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

40" a 57" 

Sin respaldo: 

40 a 100 lb 

43" a 57" 

$189.99 
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Nombre 

Límites de peso, de 
estatura y de edad con 

el arnés 

Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

Límites de peso, estatura 
y edad para asientos 

elevadores  

 
Precio 

Graco Nautilus 65 LX 3 en 
1, asiento elevador y arnés 

22 a 65 lb 

27" a 49" 

Sí Respaldo alto: 

40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 

40 a 120 lb 

40" a 57" 

$199.99 

Graco Nautilus SnugLock 3 
en 1, asiento elevador y 

arnés 

22 a 65 lb 

27" a 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 

40 a 110 lb 

43" a 57" 

$209.99 

Graco Nautilus SnugLock 
Grow 3 en 1, asiento 

elevador y arnés 

22 a 65 lb 

27" a 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 

40 a 120 lb 

43" a 57" 

$249.99 
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Nombre 

Límites de peso, de 
estatura y de edad con 

el arnés 

Reclinables 
orientados 

hacia 
adelante 

Límites de peso, estatura 
y edad para asientos 

elevadores  

 
Precio 

Graco Tranzitions 3 en 1, 
asiento elevador y arnés 

22 a 65 lb 

Hasta 49" mientras el 
niño aún cumpla con el 

peso mínimo de 22 lb 

No Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

$139.99 

Graco Wayz 3 en 1, asiento 
elevador y arnés 

22 a 65 lb 

Hasta 49" mientras el 
niño aún cumpla con el 

peso mínimo de 22 lb 

No Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

Sin respaldo: 
40 a 100 lb 

43" a 57" 

$139.99 

KidsEmbrace Asiento 
elevador para el automóvil 
combinado con arnés, con 

personajes (DC Comics, 
Marvel, Nickelodeon, 

Disney) 

22 a 65 lb 

29" a 49" 

Sí Respaldo alto: 
40 a 100 lb 

38" a 57" 

$199.99 

Safety 1st Grand 2 en 1 30 a 65 lb 

32" a 49" 

No 40 a 120 lb 

43" a 57" 

$74.99 

 
 

 

 

 



 

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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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
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