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

ATON S2 i-SIZE

Características principales

• Reposacabezas ajustable en altura: El portabebés
crece en hasta 11 posiciones, acompañando al bebé
durante su desarrollo hasta los 87 cm (primeros 24
meses, aprox). La cabeza, el cuello y los hombros
permanecen apoyados mientras el arnés se adapta
fácilmente a cada período de crecimiento.

• Sistema L.S.P.: El sistema de protección lineal contra
impactos laterales, que se puede activar en el lado
de la puerta, transfiere hasta el 25% de las fuerzas
de un impacto lateral a la carcasa absorbente de
energía, lo que ayuda a garantizar la máxima
seguridad en la carretera.

• 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: La capota solar XXL está
confeccionada con textiles tratados con protección
UPF50+, que mantiene a salvo al pequeño de los
rayos del sol. Adicionalmente, la capota extensible
cobija al bebé del viento durante sus paseos fuera
del coche.

• Fácil de manejar: Con un peso de solo 4,2 kg el
Aton S2 i-Size puede transportarse y colocarse en
el vehículo y en el cochecito o silla de paseo con el
mínimo esfuerzo, aligerando la tensión en las
espaldas de los padres.

• Compatible con cochecitos y sillas de paseo:
Continua tu viaje fuera del vehículo con el Aton S2
i-Size. Con la ayuda de adaptadores, este
portabebés puede acoplarse a cualquier cochecito
de CYBEX, gb o de otras marcas.

SEGURIDAD Y COMODIDAD EN CARRETERA 
Todo lo que tu hijo necesita desde el primer día. 
Con un diseño elegante y elementos de seguridad 
testados, el Aton S2 i-Size ofrece una protección 
óptima y una comodidad elegante desde el 
nacimiento. Homologado bajo la normativa R129/03, 
este portabebés cuenta con un sistema de 
protección lineal contra impactos laterales (L.S.P.) 
integrado y extensible para una máxima seguridad 
en caso de impacto lateral. Gracias al reposacabe- 
zas ajustable en 11 posiciones de altura, el Aton S2 i-
Size puede regularse para seguir el ritmo de creci- 
miento del pequeño hasta los 24 meses, aprox. 
Además, la capota solar plegable XXL proporciona 
sombra en el automóvil y protege al bebé del sol y 
del viento cuando viaja en el cochecito.

• UN R129/03
• Grupo 0+; 45 - 87 cm, máx. 13 kg
• Desde el nacimiento hasta los 24 meses, aprox.

Información técnica

• Base One  -  521003065
• Bocas ISOFIX  -    50054002
• Burbuja de lluvia - 516404001
• Funda de verano -  Varias refs.
• MiniSnøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 516405001
• SensorSafe - 521002897
• Visera - 518002927

Accesorios

• Kit SensorSafe Gr. 0+ - 521002897



NAVY      BLUE 
521003495

RIVER BLUE 
521003501

CLASSIC         BEIGE 
520002501

MAGNOLIA  PINK 
521003507

AUTUMN GOLD 
521003513

SOHO GREY 
521003519

DEEP  BLACK 
521003531

GRANITE BLACK 
521003525

Colores




