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Cybex Aton Q i-Size + Base Q i-Size
Valoración global: satisfactorio
Portabebés de buena calidad con base Isofix que puede
permanecer en el vehículo tras su colocación y que permite una
fácil y rápida instalación de la carcasa. La altura del arnés se
puede ajustar según el niño vaya creciendo mediante un útil
regulador central.
Este portabebés está homologado conforme a la normativa ECE
R 129 ("i-Size") y puede instalarse con la base en coches con iSize y en los vehículos que el fabricante así lo especifique. La
valoración global se aplica a esta silla instalada junto con su base
Isofix.
Después, se aconseja colocar en sentido inverso a la marcha ya
que la carcasa solo está homologada para bebés de 75 cm de
altura.

Descripción

Grupo ECE: i-Size desde 45 cm a 75 cm (< 13 kg)
Para bebés entre 45 a 75 cm (recién nacidos hasta aproximadamente 1
año de vida) y máximo 13 kg
Portabebés con sistema de arnés y regulador del cinturón de arnés
Peso de la silla:5,1 kg, base: 5,3 kg

Instalación en el
vehículo

En sentido contrario al de la marcha:
• con base Isofix (solo en los vehículos permitidos)
• o con el cinturón de 3 puntos del vehículo
Atención: ¡No utilizar en asientos de pasajero equipados con airbag frontal!

Precio

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Características de uso

Contaminantes

Ventajas
Desventajas
• Riesgo bajo de lesión en impactos • La silla no queda firme y fija al
frontales y laterales
asiento del vehículo
• Buen recorrido del cinturón
• Riesgo bajo de uso incorrecto
• Fácil instalación y abrochado
• Manual de uso y advertencias
fáciles de entender
• Pata de apoyo adecuada
• Necesita más espacio
• Acolchado adecuado
• El niño cuenta con una buena
visibilidad del exterior
• Postura cómoda
• Mucho espacio para el niño
• Funda fácil de extraer
• Funda lavable en lavadora
• Calidad del acabado excelente
• Muy poca presencia

