
Pruebas SRI 2017 II 

Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size

Valoración: satisfactoria 

Portabebés muy seguro con enganches ISOFIX. La altura de la 
correa puede adaptarse al crecimiento del niño con un práctico 
regulador central. 

El asiento puede montarse fácilmente en la base ISOFIX, que 
puede permanecer en el vehículo tras ajustarse. La altura del 
cinturón se puede adaptar al crecimiento del niño con un 
regulador central muy práctico. La valoración se aplica a la 
instalación con la base ISOFIX. Compruebe la lista de los 
vehículos adaptados para ver si el suyo permite esta 
combinación. 

De acuerdo con el fabricante, el producto se ha diseñado para 
cumplir con su función durante un máximo de siete años de uso 
integral. 

Descripción Grupo ECE: i-Size de 45 a 87 cm (< 13 kg) 
Para bebés hasta 87 cm 

 Armazón para bebés con sistema de correa y tira reguladora de correa 

Peso de la silla: 4,5 kg, base: 6,4 kg  

Diseño e instalación en 
el coche 

Mirando hacia atrás con base ISOFIX (solo en coches aprobados) o con 
cinturón de seguridad de tres puntos 
Advertencia de seguridad: ¡No usar esta sillita en asientos equipados con 
airbags frontales! 

Ventajas Inconvenientes 
Seguridad • Riesgo bajo de lesiones en

impacto frontal
• Riesgo muy bajo de lesiones en

impacto lateral
• Ruta de cinturón excelente y de

fácil adaptación al tamaño del
niño

• El sistema de retención del niño
se puede asegurar con firmeza al
asiento del vehículo

Manejo • Probabilidad baja de instalación
incorrecta

• Fácil de abrochar
• Instalación rápida y fácil
• Instrucciones y advertencias

claras y de comprensión fácil
• Silla muy ligera

Ergonomía • Buen apoyo para piernas
• Buen acolchamiento
• El niño tiene buena visión del

exterior del vehículo
• Posición del asiento cómoda
• Deja mucho espacio para el niño

• Requiere espacio más amplio

Características de uso • Funda lavable
• Acabados de buena calidad

• Funda difícil de retirar

Sustancias nocivas • Toxicidad baja


