CRS Test 2014

Cybex Aton Q & Aton Q Base-fix
Valoración: Satisfactorio
Portabebés muy seguro, con base ISOFIX. La base se puede
dejar en el coche y eso simplifica la instalación. La valoración
global hace referencia a la instalación con la base ISOFIX, de
modo que deberá consultar la lista de vehículos para comprobar
que funciona con el suyo. La ventaja del arnés es que se puede
ajustar a diferentes alturas sin tener que quitar los cinturones.
Solo es necesario cambiar al niño a la siguiente categoría cuando
la cabeza del niño alcance la parte superior del portabebés.
Descripción

Grupo ECE: 0+
Para recién nacidos y niños de hasta 13 kg (aproximadamente
año, año y medio)
Portabebés con sistema de arnés.
Peso: 4,8 kg (base 5,2 kg)

Instalación

Precio

En el sentido contrario a la marcha en una base sujeta con
ISOFIX o con cinturón de seguridad de tres puntos o, sin base,
con cinturón de seguridad de tres puntos.
Advertencia de seguridad: No utilizar este portabebés en asientos
dotados con airbags frontales.

Ventajas
Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y fabricación
Sustancias peligrosas

Inconvenientes

x Bajo riesgo de lesiones en caso de
choque frontal.
x Riesgo muy bajo de lesiones en caso de
choque lateral.
x Buena colocación del cinturón.
x La retención del niño es estable en el
vehículo.
x Pequeño riesgo de instalación
incorrecta.
x Fácil de abrochar.
x Instalación rápida y muy fácil.
x Instrucciones y advertencias claras y
muy fáciles de entender.
x Muy buen soporte para las piernas.
x Buen acolchado.
x El niño puede ver bien el exterior.
x Posición sentada práctica.
x Requiere un espacio normal.
x Funda fácil de quitar.
x La funda se puede lavar en lavadora.
x Excelente calidad de los acabados.
x Contaminación muy baja.
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