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S A F E .  S M A R T .  C O N N E C T E D .

SAFETY TECHNOLOGY
TRANQUILIDAD PARA TI, MÁXIMA SEGURIDAD PARA TU HIJO

CYBEX fusiona tecnología y diseño inteligentes con su innovador SensorSafe, que 
se acopla al sistema de  arnés y  ayuda a monitorear la seguridad del niño.

E l SensorSafe envía alertas esenciales que ayudan a  evitar situaciones críticas: el 
pequeño se desabrocha el arnés, la temperatura del habitáculo es demasiado 

alta o baja, el niño se ha quedado cerrado solo en el coche o si este lleva demasiado 
tiempo sentado. Todas las notificaciones se emiten y llegan al Smartphone vía 

Bluetooth a través de una App. 

El clip del SensorSafe está disponible para las siguientes sillas i-Size
de la línea Gold : Aton M i-Size , Sirona M2 i-Size y Sirona S i-Size .

SensorSafe Grupo 0+ 
520004321

SensorSafe Grupo 0+/1 
520004323

Accesorios:

Llave Dongle Extra 
519004529

CONTROL DEL ARNÉS 
DE SEGURIDAD

NOTIFICATIÓN POR
TEMPERATURA 
INADECUADA

NOTIFICACIÓN AL 
DEJAR SOLO AL NIÑO

EN EL COCHE



ATON 5

Características principales

• UN R44/04
• Grupo 0+; 0 - 13 kg
• Desde nacimiento hasta los 18 meses, aprox.

SEGURIDAD Y CONFORT
El Aton 5 se suma a las características de la exitosa 
y galardonada serie Aton. El reposacabezas 
regulable en altura con guías de arnés integradas, 
la estructura absorbe-energía y el Sistema de 
Protección contra Impactos laterales (L.S.P.), se 
combinan para mejorar la seguridad del pequeño 
en caso de accidente. Este portabebés 
proporciona un gran confort gracias a la capota 
solar XXL y una alza extraíble, perfecta para bebés 
prematuros y recién nacidos muy pequeños. 
Además, esta alza facilita una posición ergonómica 
lo más horizontal posible, reduciendo 
significativamente el riesgo de sufrir dificultades 
respiratorias en bebés prematuros. Este 
portabebés se puede usar con el cinturón de 
seguridad de 3 puntos del vehículo o con una de 
nuestras bases ISOFIX opcionales para una fácil y 
segura instalación. 

• Reposacabezas ajustable en altura: Ofrece 8
posiciones de ajuste diferentes para adaptarse al
crecimiento de tu hijo. La guía del arnés
integrado hace que el ajuste sea intuitivo y en
cuestión de segundos.

• Sistema L.S.P.: Ofrece mayor seguridad en caso
de una colisión lateral. En combinación con la
estructura absorbe-energía, reduce las fuerzas
de un impacto lateral en un 25%, aprox., en
comparación con la misma silla de auto sin el
LSP integrado.

• Capota solar XXL: Ofrece una protección
Premium UPF50+ contra el sol y el viento.

• Estructura absorbe-energía: Absorbe las fuerzas
de impacto y las distribuye, alejándolas del
pequeño.

• Arnés extra ancho: Protectores de arnés y
hombros acolchados.

• Largo 640 mm / Ancho 430 mm / Alto 390 mm
• Peso: 4,8 kg

Información técnica

• Aton Base 2-Fix - 513126001
• Aton Base 2 - 513125001
• Bocas  ISOFIX - 50054002
• Burbuja de lluvia - 516404001
• Funda de verano -  Varias referencias
• Kit SensorSafe Gr. 0+ - 520004321
• Llave Dongle - 519004529
• MiniSnøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 516405001

Accesorios
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NAVY BLUE 
520000163

RIVER BLUE 
520000165

CLASSIC BEIGE 
520002479

MAGNOLIA PINK 
520000169

AUTUMN GOLD 
520000171

SOHO GREY 
520000173

DEEP BLACK 
520000177

GRANITE BLACK 
520000175

Colores
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ATON M

Características principales

• UN R44/04
• Grupo 0+; 0 - 13 kg
• Desde nacimiento hasta los 24 meses, aprox.

• Reposacabezas ajustable en altura: Ofrece 11
posiciones de ajuste diferentes para adaptarse al
crecimiento de tu hijo. La guía del arnés integrado
hace que el ajuste sea intuitivo y en cuestión de
segundos.

• Sistema L.S.P.: Ofrece mayor seguridad en caso
de una colisión lateral. En combinación con la
estructura absorbe-energía, reduce las fuerzas de
un impacto lateral en un 25%, aprox., en
comparación con la misma silla de auto sin el LSP
integrado.

• Reductor extraíble para recién nacido: Garantiza
que el bebé descanse en una posición casi plana,
reduciendo el riesgo de sufrir problemas
respiratorios. El reductor debe retirarse cuando el
bebé supere los 60 cm.

• Capota solar XXL: Ofrece una protección
Premium UPF50+ contra el sol y el viento.

• Estructura absorbe-energía: Absorbe las fuerzas
de impacto y las distribuye, alejándolas del
pequeño.

• Arnés extra ancho: Protectores de arnés y
hombros acolchados.

Certificaciones

• Largo 660 mm / Ancho 440 mm / Alto 390 - 565 mm
• Peso: 4,2 kg

Información técnica

• Base M - 516410003
• Bocas I SOFIX - 50054002
• Burbuja de lluvia - Varias referencias
• Funda de verano - 517000747
• MiniSnøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 516405001

INNOVACIÓN MODULAR, MÁXIMA SEGURIDAD 
Junto a la Base M y la Sirona M2 i-Size, la Aton M 
ofrece una funcionalidad y un diseño innovadores 
que crecen con tu pequeño. El Modular System 
de la Línea-M ofrece la posibilidad de anclar dos 
sillas (Aton M y Sirona M2 i-Size) de auto sobre la 
misma base (Base M), lo que te permitirá 
transportar a tu pequeño en sentido contrario de 
la marcha desde nacimiento hasta los 105 cm. El 
portabebés Aton M también puede utilizarse 
como Travel System con cochecitos de CYBEX y 
gb. El Aton M ofrece una posición ergonómica 
horizontal para recién nacidos gracias a su 
reductor extraíble. El Sistema L.S.P. integrado y la 
estructura absorbe-energía mantienen al pequeño 
seguro ante cualquier impacto. El reposacabezas 
ajustable en altura, junto al arnés extra ancho y a 
la capota solar XXL, ofrecen un confort adicional 
para el pequeño.

Accesorios
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NAVY BLUE 
520000243

RIVER BLUE 
520000245

CLASSIC BEIGE 
520002489

MAGNOLIA PINK 
520000249

AUTUMN GOLD 
520000251

SOHO GREY 
520000253

DEEP  BLACK 
520000257

GRANITE     BLACK 
520000255

Colores
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• Largo 660 mm / Ancho 440 mm / Alto 390 - 565 mm
• Peso: 4,2 kg

ATON M i-SIZE

Características principales
• Modular System M-Line: Junto con la Base M y la

Sirona M2 i-Size.

• Reposacabezas ajustable en altura: Ofrece 11
posiciones de ajuste diferentes para adaptarse al
crecimiento de tu hijo. La guía del arnés
integrado hace que el ajuste sea intuitivo y en
cuestión de segundos.

• Sistema L.S.P.: Ofrece mayor seguridad en caso
de una colisión lateral. En combinación con la
estructura absorbe-energía, reduce las fuerzas de
un impacto lateral en un 25%, aprox., en
comparación con la misma silla de auto sin el LSP
integrado.

• Reductor extraíble para recién nacido: Garantiza
que el bebé descanse en una posición casi plana,
reduciendo el riesgo de sufrir problemas
respiratorios. El reductor debe retirarse cuando el
bebé supere los 60 cm.

• Capota solar XXL: Ofrece una protección
Premium UPF50+ contra el sol y el viento.

• Estructura absorbe-energía: Absorbe las fuerzas
de impacto y las distribuye, alejándolas del
pequeño.

• Arnés extra ancho: Protectores de arnés y
hombros acolchados.

INNOVACIÓN MODULAR, MÁXIMA SEGURIDAD
El Aton M i-Size cuenta con los últimos avances 
en tecnología de seguridad. Instalado sobre la 
Base M, este portabebés cumple con la normativa 
i-Size. El ligero Aton M i-Size ofrece una posición
ergonómica horizontal para recién nacidos
gracias a su reductor extraíble. El Sistema L.S.P.
integrado y la estructura absorbe-energía
mantienen al pequeño seguro ante cualquier
impacto. El reposacabezas ajustable en altura
junto al arnés extra ancho y a la capota solar XXL
ofrecen un confort adicional para el pequeño. El
Aton M i-Size forma parte del Modular System de
la Línea-M: es compatible con la Base M y con
cualquier cochecito de CYBEX.

• UN R129
• Grupo 0+; 45 - 87 cm, máx. 13 kg
• Desde nacimiento hasta los 24 meses, aprox.

Información técnica

Certificaciones

• Base M - 516410003
• Bocas ISOFIX  - 50054002
• Burbuja de lluvia - Varias referencias
• Funda de verano -  517000747
• Llave Dongle Extra - 519004529
• MiniSnøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 516405001

Accesorios

• Kit SensorSafe Gr. 0+ - 520004321
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NAVY BLUE 
520000339

RIVER BLUE 
520000341

CLASSIC  BEIGE 
520002501

MAGNOLIA  PINK 
520000345

AUTUMN GOLD 
520000347

SOHO GREY 
520000349

DEEP  BLACK 
520000257

GRANITE     BLACK 
520000351

Colores
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SIRONA M2 i-SIZE

Características principalesSEGURIDAD EN SENTIDO CONTRARIO
DE LA MARCHA HASTA LOS 105 CM
La Sirona M2 i-Size es la pionera de una nueva 
generación de sillas de auto – puede usarse en 
sentido contrario de la marcha hasta los 105 cm o 
en sentido favorable de la misma desde los 76 
cm y los 16 meses. El reposacabezas ajustable en 
12 posiciones proporciona una mayor seguridad 
en todo momento mientras que el Sistema L.S.P. 
integrado y la estructura absorbe-energía ayudan 
a alejar las fuerzas de impacto del cuerpo del 
bebé.

• Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech):
Ofrece una mayor seguridad en sentido
favorable de la marcha en caso de impacto
frontal. Reduce en hasta un 20% las fuerzas que
recibe el cuello del bebé en caso de colisión, en
comparación con otros sistemas de arnés.

• Reposacabezas ajustable en altura: El
reposacabezas es ajustable en 12 posiciones de
altura para que se adecue perfectamente al
crecimiento del bebé.

• Fácil colocación y retirada del bebé: Los
soportes de arnés facilitan la colocación y la
retirada del bebé de la silla.

• Sistema L.S.P. integrado: Ofrece una mayor
seguridad en caso de colisión lateral. Reduce en
un 25% las fuerzas de impacto en combinación
con la estructura absorbe-energía.

• Función de reclinado con una sola mano: Para
que el pequeño viaje en una posición óptima,
tanto sentado como recostado. Dispone de 5
posiciones de reclinado en sentido contrario de
la marcha y de 3 posiciones en sentido favorable
de la misma.

• En sentido contrario de la marcha: Hasta los 4
años (105 cm); opcionalmente en sentido
favorable de la marcha (a partir de los 76 cm y
los 16 meses).

• Sistema de click-in: Facilita el cambio de
orientación de la silla en el vehículo.

• Reductor para recién nacido incluido

• UN R129/02
• Grupo 0+/1; 45 - 105 cm
• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.

Información técnica

• Largo 720 mm / Ancho 440 mm / Alto 660 mm
• Peso: 14 kg
• También disponible sin Base M

• Bocas ISOFIX  - 50054002
• Funda      de  verano     -  Varias referencias
• Llave Dongle Extra - 519004529
• Portavasos - 517000751

• Kit SensorSafe Gr. 0+/1  - 520004323

Accesorios
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DEEP BLACK 
520000465

GRANITE BLACK 
520000463

Colores

MAGNOLIA PINK 
520000457

AUTUMN GOLD 
520000459

SOHO GREY 
520000461

NAVY BLUE 
520000451

RIVER BLUE 
520000453

CLASSIC BEIGE 
520002515
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SIRONA S i-SIZE

Características principales
• Innovador sistema de rotación 360º: El innovador

mecanismo de rotación 360º posibilita una
cómoda colocación y retirada de la silla,
reduciendo la tensión en la espalda de los padres.
Además, convierte en un puro trámite el cambio
direccional de la silla.

• Sentido contrario de la marcha: Una silla de auto
en sentido contrario de la marcha reduce el riesgo
de lesiones en impactos frontales en más de un
80%, en comparación con las sillas de auto en
sentido favorable. CYBEX recomienda que los
niños viajen en sentido contrario de la marcha
hasta los 105 cm., 4 años aprox.

• Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech):
Ofrece una mayor seguridad en sentido favorable
de la marcha en caso de impacto frontal. Reduce
en hasta un 20% las fuerzas que recibe el cuello en
caso de colisión, en comparación con otros
sistemas de arnés.

• Sistema L.S.P. integrado: Ofrece una mayor
seguridad en caso de colisión lateral. Reduce las
fuerzas de este tipo de impactos en combinación
con la estructura absorbe-energía en un 25%.

• Reposacabezas ajustable en altura: El
reposacabezas es ajustable en 12 posiciones de
altura para que se adecue perfectamente al
crecimiento del bebé.

• Función de reclinado y rotación con una mano:
Facilita el ajuste de la silla de auto, manteniendo
una mano libre. Dispone de 5 posiciones de
reclinado en sentido contrario de la marcha y de 3
posiciones en sentido favorable de la misma.

• Sistema de arnés de 5 puntos: Asegura fácilmente
al niño gracias a su sistema de arnés de 5 puntos.

• Estructura absorbe-energía: Absorbe las fuerzas
de impacto y las distribuye, alejándolas del bebé.

• Arco antivuelco: Ofrece una mejor protección en
caso de impacto trasero.

• Soporte de arnés: Los soportes facilitan la
colocación y retirada del bebé de la silla.

• Reductor para recién nacido incluido

• UN R129/02
• Grupo 0+/1; 45 - 105 cm
• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.

Información técnica
• Largo 700 mm / Ancho 430 mm / Alto 635 mm
• Peso: 15 kg

360º DE COMODIDAD PARA TI,
SEGURIDAD OPTIMIZADA PARA TU HIJO
Se acabaron los dolores de espalda al ayudar a tu 
hijo a subirse a su silla de auto. El innovador 
mecanismo de rotación 360º con una sola mano 
facilita la entrada y salida del pequeño, 
reduciendo la tensión acumulada en la espalda de 
los padres. Al ser la forma de transporte más 
segura, la Sirona S i-Size ofrece un cómodo viaje 
en sentido contrario de la marcha para niños de 
hasta 105 cm, 4 años, aprox. La Sirona S i-Size 
también ofrece mayor seguridad para el pequeño 
en sentido favorable de la marcha gracias a la 
tecnología de reducción de energía ER-Tech. 
Esta se activa cuando las fuerzas de impacto 
alcanzan su plenitud en una colisión frontal: el 
reposacabezas se desliza hacia abajo, limitando 
progresivamente la exposición del cuello a las 
fuerzas de impacto.

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano  -  Varias referencias
• Llave Dongle Extra - 519004529
• Portavasos - 517000751

• Kit SensorSafe Gr. 0+/1  - 520004323

Accesorios
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NAVY BLUE 
520000499

DEEP BLACK 
520000513

GRANITE BLACK 
520000511

Colores

RIVER BLUE 
520000501

CLASSIC BEIGE 
520002521

MAGNOLIA PINK
 520000505

AUTUMN GOLD 
520000507

SOHO GREY
520000509
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SIRONA SX2 i-SIZE

Características principales

• UN R129/03
• Grupo 0+/1; 61 - 105 cm

(Desde los 45 cm con el reductor)
• Desde los 3 meses hasta los 4 años, aprox.

(Desde el nacimiento con el reductor)

Información técnica
• Largo 710 mm / Ancho 490 mm / Alto 680 mm
• Peso: 14,1 kg

SEGURIDAD AUTOMÁTICA Y FÁCIL DE USAR

Facilidad de instalación y de uso. La Sirona SX2 i-
Size cuenta con un genial mecanismo de rotación 
360º que permite girar la silla con una sola mano 
para facilitar la colocación y la retirada del pequeño, 
reduciendo la tensión en las espaldas de los padres. 
Los elementos de seguridad se combinan con la 
facilidad de uso para una experiencia de viaje sin 
preocupaciones. La Sirona SX2 i-Size puede 
utilizarse en sentido contrario de la marcha hasta 
los 105 cm, para mejorar la seguridad del pequeño. 
A partir de los 15 meses y los 76 cm, puede utilizarse 
-opcionalmente- en sentido favorable de la marcha,
viajando protegido contra un hipotético impacto
frontal gracias a la tecnología de reducción de
energía (ER-Tech). El reposacabezas y el sistema
de arnés están diseñados para reducir las fuerzas
de impacto en sentido favorable de la marcha, para
que el pequeño viaje siempre seguro sin importar la
orientación en la que vaya sentado. Además, el
sistema de protección lineal contra impactos
laterales avanzado viene preconfigurado para un
uso automático. La Sirona SX2 i-Size se adapta
fácilmente al crecimiento del pequeño gracias a las
12 posiciones de altura del reposacabezas.

• Bocas ISOFIX      -     50054002
• Cojín reductor - Varias refs.
• Funda de verano  -  Varias refs.
• Llave Dongle Extra - 519004529
• Portavasos - 517000751

• Kit SensorSafe Gr. 0+/1  - 520004323

Accesorios

• Innovador sistema de rotación 360º: El innovador
mecanismo de rotación 360º posibilita una cómoda
colocación y retirada de la silla, reduciendo la tensión
en las espaldas de los padres. Convierte en un puro
trámite el cambio direccional de la silla.

• Sentido contrario de la marcha: Una silla de auto en
sentido contrario de la marcha reduce el riesgo de
lesiones en caso de colisión frontal, ya que
distribuye las fuerzas de impacto a lo largo de su
estructura. La ley obliga a que los pequeños viajen
en sentido contrario hasta los 15 meses y los 76 cm.
En CYBEX recomendamos que  los pequeños viajen
en sentido contrario de la marcha durante el mayor
tiempo posible (idealmente hasta los 105 cm).

• Sistema L.S.P. automático: El Sistema de Protección
Lineal contra impactos laterales avanzado está listo
para usar desde el primer día, sin necesidad de
instalar ningún elemento. En combinación con la
estructura absorbe-energía, puede reducir las
fuerzas de impacto lateral en hasta un 25%.

• Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech): La
tecnología de reducción de energía (ER-Tech)
mejora la seguridad en caso de una colisión frontal.
Las fuerzas de impacto son redirigidas a la
estructura de la silla a través del sistema de arnés,
protegiendo la sensible zona del cuello del bebé y
reduciendo su intensidad en un 20%,
aproximadamente, en comparación con otros
sistemas de arnés existentes.

• Estructura absorbe-energía: La estructura absorbe-
energía ha sido diseñada para flexionarse con un
impacto y canalizar así las fuerzas del mismo,
alejándolas del bebé.

• Reposacabezas ajustable en altura: El
reposacabezas es ajustable en 12 posiciones de
altura para que se adecue perfectamente al
crecimiento del pequeño.

• Práctico reclinado para dormir: La función de
reclinado con una sola mano facilita que el pequeño
viaje tranquilo en el vehículo mientras disfruta de una
siesta. Dispone de 5 posiciones de reclinado en
ambos sentidos de la marcha.

• Conectores ISOFIX: Los conectores ISOFIX son una
manera segura de instalar la silla de auto en el
vehículo.
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NAVY BLUE 
521003071

DEEP BLACK 
521003083

GRANITE BLACK 
521003081

Colores

RIVER BLUE 
521003073

CLASSIC BEIGE 
521003085

MAGNOLIA PINK 
521003075

AUTUMN GOLD 
521003077

SOHO GREY 
521003079
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PALLAS G i-SIZE

Características

• UN R 129/03
• Grupo 1/2/3; 76 – 150 cm

• Cojín de seguridad ajustable con una mano (Gr.1):
Reduce en más de un 40% la tensión en la zona del
cuello en caso de impacto frontal (con respecto a
una silla similar con arnés de seguridad).

• Reposacabezas reclinable en 3 posiciones
patentado: Evita que la cabeza del pequeño se
venza hacia delante cuando se duerme.

• Reposacabezas ajustable en altura con 12
posiciones: Una silla de auto 2-en-1 que crece con
tu hijo durante su infancia. El pequeño viaja
protegido por un cojín de seguridad hasta que
alcanza los 100 cm. Es entonces cuando se retira el
cojín y el niño pasa a ir sujeto a la silla mediante el
cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo,
hasta los 150 cm (12 años, aprox).

• Nuevo cojín con Sistema de broche: El nuevo cojín
de seguridad cuenta con un sistema de broche
propio, sin necesidad de utilizar el cinturón de
seguridad del coche.

• Sistema de Protección Lineal contra Impactos
Laterales optimizado (Sistema L.S.P): El Sistema
LSP Plus reduce las fuerzas de un impacto lateral
en más de un 20%, en comparación con la misma
silla de auto sin LSP.

• Sistema de ventilación: Facilita que el aire fresco
circule alrededor de la silla de auto, evitando que la
temperatura suba y manteniendo el confort de la
silla de auto en los días más cálidos del verano.

• Cómodo reclinado: El reclinado con una sola mano
ayuda a que el pequeño viaje cómodo en la silla de
auto durante toda su vida útil (grupo1 y grupo 2/3).

• ISOFIX y Top Tether: Garantizan que la silla de auto
puede instalarse de manera rápida y segura en el
automóvil. Los conectores ISOFIX ayudan a fijar la
silla de auto correctamente mientras que el Top
Tether ofrece un anclaje adicional para mayor
estabilidad  y seguridad.

• Largo 405 mm / Ancho 595 mm / Alto 590 mm
• Peso: 8,9 kg

Información técnica

LA SEGURIDAD QUE CRECE
Durante años, los padres han escogido sillas de 
auto de la Línea Pallas para proteger a sus 
pequeños. El último modelo de esta galardonada 
serie es la Pallas G i-Size, que ofrece protección 
contrastada durante más de 10 años. Esta silla de 
auto 2-en-1 crece con tu hijo, ofreciendo un 
apoyo adecuado durante su desarrollo. En los 
primeros años, un nuevo y mejorado cojín de 
seguridad proporciona protección, confort y 
libertad de movimientos al pequeño. Además, el 
nuevo cojín facilita la colocación del niño en la 
silla y reduce las posibilidades de usar la Pallas G 
i-Size de manera incorrecta. El reposacabezas
patentado reclinable en 3 posiciones ayuda a que
el pequeño mantenga la cabeza dentro de la zona
de seguridad del mismo, incluso cuando se
duerme. La Pallas G i-Size es la silla de auto
perfecta para los años venideros, siempre lista
para proteger a los que más quieres.

Accesorios

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano - Varias refs.
• Portavasos - 517000751
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Colores

RIVER BLUE
521000489

MAGNOLIA PINK 
521000495

DEEP BLACK 
521000519

CLASSIC BEIGE 
521000525

NAVY BLUE
521000483

AUTUMN GOLD 
521000501

SOHO GREY 
521000507

GRANITE BLACK 
521000513
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PALLAS S-FIX

Características

• UN R44/04
• Grupo 1/2/3; 9 – 36 kg
• Desde los 9 meses hasta los 12 años, aprox.

• Cojín de seguridad ajustable con una mano (Gr.1)
• Reposacabezas reclinable patentado
• Reposacabezas ajustable en altura con 12

posiciones
• Sistema de Protección Lineal contra Impactos

Laterales (Sistema L.S.P)
• Extra amplio y profundo asiento
• Cómoda función de reclinado con una mano (Gr.1)
• Silla 2-en-1
• Estructura que absorbe la energía
• Sistema de ventilación
• Conexión ISOFIX para una estabilidad y seguridad

extra

• Largo 430 mm / Ancho 500 mm / Alto 685 mm
• Peso: 10,1 kg

Información técnica

PROTECCIÓN AJUSTABLE HASTA LOS 12 AÑOS
«¡No encaja!» «¡Es muy pequeño!» Frases 
comunes durante los primeros años de vida de tu 
hijo. La silla de auto Pallas S-Fix será el ajuste 
perfecto durante años: como silla 2-en-1, está 
diseñada para crecer con tu hijo desde los 9 
meses hasta 12 años. El cojín de seguridad 
optimizado reduce el riesgo de lesiones graves 
del cuello sin presionar al niño. Cuando es el 
momento para una siesta, el reposacabezas 
reclinable patentado evita que la cabeza del 
pequeño se incline hacia delante. Apoya la 
cabeza para permanecer en la zona de seguridad 
del reposacabezas en todo momento, lo que es 
especialmente importante en caso de colisión 
lateral. Junto con el reposacabezas, el sistema 
L.S.P. ofrece una mayor seguridad al reducir las
fuerzas de una colisión de impacto lateral.

Accesorios

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano - Varias referencias
• Portavasos - 517000751
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NAVY BLUE 
520000547

RIVER BLUE 
520000549

CLASSIC BEIGE 
520002527

MAGNOLIA PINK 
520000553

AUTUMN GOLD 
520000555

SOHO GREY 
520000557

DEEP BLACK 
520000561

GRANITE BLACK 
520000559

Colores
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SOLUTION S2 i-FIX

Características principales

• UN R129/03
• Grupo 2/3; 100 - 150 cm
• Desde los 3 hasta los 12 años, aprox. (15 - 50 kg)

• Reposacabezas reclinable patentado: El patentado
reposacabezas reclinable  en 3 posiciones ayuda a
evitar que la cabeza del pequeño se venza hacia
delante cuando se duerme. De este modo, la cabeza
del niño permanece en la zona de seguridad del
reposacabezas, ofreciendo la máxima protección en
caso de impacto lateral.

• Sistema LSP automático integrado: El Sistema de
Protección Lineal contra impactos laterales
avanzado está listo para usar desde el primer día, sin
necesidad de instalar ningún elemento. En
combinación con la estructura absorbe-energía,
puede reducir las fuerzas de impacto lateral en hasta
un 25%.

• Crece con el pequeño: El reposacabezas regulable
en 12 posiciones de altura se ajusta a la perfección a
cada etapa de crecimiento del pequeño, desde los 3
hasta los 12 años. El ajuste sencillo con una mano
permite adaptar la silla de auto al ritmo de
crecimiento del pequeño a lo largo de los años.

• Aleja las fuerzas de impacto del pequeño: La
estructura absorbe-energía ha sido diseñada para
flexionarse con un impacto y canalizar así las fuerzas
del mismo, alejándolas del cuerpo del bebé.

• Sistema de ventilación: El sistema de ventilación
facilita que el aire fresco circule alrededor de la silla
de auto, evitando que la temperatura suba y
manteniendo el confort en los días más cálidos.

• Conectores ISOFIX: Para una fácil instalación y una
mayor estabilidad. También puede utilizarse en
vehículos sin este tipo de conectores.

• Asiento extra ancho y profundo: Garantiza un viaje
cómodo para tu hijo a lo largo de los años.

• Se ajusta a la perfección: El respaldo basculante se
adapta a la perfección al asiento del vehículo.

• Largo 405 mm / Ancho 500 mm / Alto 610 mm
• Peso: 6,2 kg

Información técnica

UNA SILLA DE AUTO DURADERA
PARA VIAJES MÁS SEGUROS

Una silla de auto que es tan flexible como las 
necesidades de los padres. La silla de auto Solution 
S2 i-Fix crece con el pequeño desde los 3 hasta los 
12 años, proporcionando un ajuste perfecto para 
cada etapa de su crecimiento. El reposacabezas 
reclinable patentado ayuda a mantener la cabeza 
del pequeño protegida en la acolchada zona de 
seguridad del reposacabezas. En caso de colisión 
lateral, la sensible zona del cuello y la cabeza 
permanecen protegidas mientras que el sistema de 
protección lineal contra impactos laterales aleja las 
fuerzas de impacto del cuerpo del pequeño. 
Ajustable en 12 posiciones de altura con una sola 
mano, no será necesario preocuparse por el rápido 
crecimiento del pequeño, la Solution S2 i-Fix siempre 
crecerá más deprisa.

Accesorios

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano - Varias refs.
• Portavasos - 517000751
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NAVY BLUE 
521003098

RIVER BLUE 
521003100

CLASSIC BEIGE 
521003112

MAGNOLIA PINK
521003102

AUTUMN GOLD 
521003104

SOHO GREY 
521003106

DEEP BLACK 
521003110

GRANITE BLACK 
521003108

Colores
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Compatibilidad

Características principales

• Aton M i-Size, Aton M, Aton B i-Size
• Sirona M2 i-Size

• Conectores ISOFIX ajustables individualmente y pata
de apoyo ajustable en altura para una máxima
estabilidad

• Instalación one-click, eliminando la necesidad de
instalar la silla de auto con cinturón de seguridad

• Indicadores de color que garantizan una correcta
instalación de la silla

• La Base M permite usar dos sillas de auto de diferentes
grupos -Grupo 0+ y Grupo 0+/1- (alargando su suo
desde el nacimiento hasta los 105 cm (4 años, aprox.)

• Largo 665 mm / Ancho 380 mm / Alto 365 mm
• Pata de apoyo: mín. 275 mm - máx. 510 mm
• Peso: 6,4 kg

MOD U LAR  SYSTE M

BASE M

Información técnica

CYBEX 

MODULAR 

SYSTEM

BASE M
516410003
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Colores

• El saco universal: Colorido, compatible y seguro:
El saco Mini Snøgga ha sido diseñado para un
encaje universal en los portabebés y ha pasado
con éxito las pruebas de crash test para
garantizar su seguridad. Disponible en 9 colores
para que le des tu toque personal a tu portabebés.

• Ultra compacto y muy ligero:
Con solo 240 gr de peso, el saco Mini Snøgga se
enrolla hasta alcanzar un tamaño de 200 x 100
mm - Fácil de tener a mano para cuando el frío
aparezca por sorpresa.

• Relleno transpirable Thinsulate™: Cálido como el
plumón pero con un rendimiento superior cuando
está mojado, el innovador relleno Thinsulate™
combate la humedad a la vez que facilita la
transpiración.

• TOG 4: Protege al pequeño del frío en temperaturas
que oscilen entre los 10˚C y los -10˚C, permitiendo
que el niño disfrute del aire libre en cualquier estación.

PERSONALIZA TU PORTABEBÉS 

El saco Mini Snøgga de CYBEX ha sido diseñado 
para un encaje universal en los portabebés y está 
disponible en 9 colores diferentes para que 
puedas personalizar la silla de auto a tu gusto. 
Este saco ha sido sometido a rigurosos controles 
de seguridad, incluyendo crash-tests, para 
garantizar que puede usarse de manera segura 
en el vehículo. Ultra compacto y muy ligero, el 
Mini Snøgga mantendrá a tu pequeño caliente y 
protegido cuando llegue el frío.

• Desenrollado: Largo 750 mm / Ancho 350 mm / Alto 30 mm
• Enrollado: 200 mm x 100 mm
• Peso: 240 gramos

Información técnica

Características principales

521000919
CLASSIC BEIGE

MINI SNØGGA
Concebido para un uso universal en portabebés

521000859
MUSTARD YELLOW

521000869
AUTUMN GOLD

521000849
KHAKI GREEN

521000839
NAUTICAL BLUE

521000879
DEEP BLACK

521000899
SOHO GREY

521000889
RIVER BLUE

521000909
MAGNOLIA PINK
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