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P R E M I O S

PREMIOS
Los productos CYBEX se someten a cientos de crash-tests anuales, que implican una 

mejora continua de nuestros productos. Nuestras sillas de auto son testadas y evaluadas 
regularmente por institutos independientes. En CYBEX estamos orgullosos de que nuestras 

sillas obtengan resultados sobresalientes en los test de seguridad de las principales 
organizaciones de consumidores de Europa, tales como ADAC y Stiftung Warentest.

Más de400



INDICE

- CLOUD Z i-Size  .     .     .     .     .     .     .  -4-

- SIRONA Z i-Size     .     .     .     .     .     .   -6-

- SIRONA Zi i-Size     .     .     .     .     .     .  -8-

- SOLUTION Z i-Fix     .     .     .     .     .     -10-

- BASE Z     .     .     .     .     .     .     .     .     -12-

- SENSORSAFE     .     .     .     .     .     .      -13-



CLOUD Z i-SIZE

Características principales
• Modular System: Máxima flexibilidad – como parte

del Modular System de la Línea-Z, el Cloud Z i-Size
y la Sirona Z i-Size son compatibles con la Base Z,
para un uso ininterrumpido desde nacimiento hasta
los 105 cm.(4 años, aprox.).

• Posición ergonómica de descanso: Ofrece confort al
niño fuera del coche. El ángulo se puede ajustar
fácilmente con una sola mano, sin necesidad de
retirar al pequeño del portabebés.

• Sistema de rotación 180°: El innovador sistema
giratorio de 180º facilita la colocación del niño en el
portabebés y reduce la tensión en las espaldas de
los padres. El Control de Dirección (DDC) previene
el mal uso del portabebés en sentido favorable de la
marcha.

• 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.

• Capota solar XXL plegable con protección UPF50+.

• Reposacabezas ajustable en altura: Ofrece 11
posiciones de ajuste diferentes. La guía del arnés
integrado hace que el ajuste sea intuitivo y rápido.

• 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.

• Travel System: Puede ajustarse a cualquier
cochecito o silla de paseo de CYBEX o gb con la
ayuda de adaptadores. El portabebés se convierte
en parte del Travel System fuera del coche para una
movilidad superior.

• Estructura absorbe-energía: La estructura absorbe-
energía absorbe las fuerzas de impacto al mismo
tiempo que cubre y protege al bebé.

• Arnés extra ancho en forma de Y: Seguridad y
confort.

• UN R129/02
• Grupo 0+; 45 - 87 cm
• Desde nacimiento hasta los 18 meses, aprox.

Información técnica
• Largo 670 mm / Ancho 440 mm / Alto 380 - 600 mm
• Peso: 4,8 kg

PARA UN VIAJE CÓMODO Y AGRADABLE
El Cloud Z i-Size es el lógico sucesor del 
galardonado Cloud Q. En las pruebas de sillas de 
auto del ADAC de mayo de 2019 recibió la 
calificación de la Mejor de la categoría*, 
obteniendo resultados espectaculares. Este 
portabebés cuenta con el Sistema de Protección 
Lineal Contra Impactos Laterales (L.S.P.) que, en 
combinación con la estructura absorbe-energía, 
incrementa la seguridad del bebé en caso de 
colisión lateral. Gracias al innovador sistema de 
rotación 180º de la Base Z, la colocación del niño 
en el portabebés es muy sencilla. La base también 
incorpora el Control de Dirección (DDC), que 
previene el mal uso del portabebés en sentido 
favorable de la marcha.
*Sillas de auto desde nacimiento hasta el año y medio, usada
sin base.

• Base Z - 518000991
• Bocas ISOFIX- 50054002
• Burbuja de lluvia - 516404001
• Funda de verano - Varias refs.
• Llave Dongle Extra - 519004529
• MiniSnøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 516405001
• Saco cubrepiés Z - Varias ref.

Accesorios

• Kit SensorSafe Gr. 0+ - 520004321
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DEEP BLACK 
520000003

SOHO GREY 
520000001

AUTUMN GOLD 
520002455

NAUTICAL BLUE 
520000021

MOUNTAIN BLUE 
520000023

KHAKI GREEN 
520000025

Colores

Colores con tejido PLUS

AUTUMN GOLD 
520000029

SOHO GREY 
520000031

MUSTARD YELLOW 
520000027

Colores Gold

DEEP   BLACK 
520000033

NAUTICAL BLUE 
521001055

RIVER BLUE 
521001057
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• UN R129/02
• Grupo 0+/1; 45 - 105 cm
• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.

Información técnica
• Largo 715 mm / Ancho 430 mm / Alto 670 mm
• Peso: 15 kg

SIRONA Z i-SIZE

Características principales
• Modular System: Máxima flexibilidad – como

parte del Modular System de la Línea-Z, la Cloud
Z i-Size y la Sirona Z i-Size son compatibles con
la Base Z, para un uso ininterrumpido desde
nacimiento hasta los 105 (4 años, aprox.).

• Mecanismo de rotación 360º: El innovador
sistema giratorio de 360º facilita la colocación
del niño en la silla y reduce la tensión en la
espalda de los padres. Además, hace que
cambiar la dirección de la silla resulte sencillo.

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

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

• Sistema de Reducción de Energía (ER-Tech):
La tecnología de reducción de energía ofrece
mayor seguridad en sentido favorable de la
marcha en caso de una colisión frontal. Ante un
impacto de ese tipo, reduce las fuerzas en el
cuello en un 20%, aprox., en comparación con
otros sistemas de arnés.

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

• Control de Dirección (D.D.C.): El Control de
Dirección evita el uso de la silla en sentido
favorable de la marcha hasta los 76 cm de altura
(15 meses, aprox.).

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

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

• 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 magnéticos de
arnés facilitan la colocación y extracción del
bebé en la silla.

COMODIDAD EN SENTIDO CONTRARIO
Los padres que buscan la máxima seguridad para 
sus hijos necesitan productos que satisfagan 
ampliamente sus necesidades. Con la Sirona Z i-
Size, CYBEX establece nuevos estándares en el 
área de seguridad, tanto en impactos frontales 
como laterales. La Sirona Z i-Size es una silla única 
en el mercado, como confirmaron los resultados 
del Test de ADAC de Mayo de 2019 en los que 
obtuvo la calificación de "Good". Esta silla de auto 
cuenta con el Sistema de Rotación 360º, que 
facilita la colocación del niño en la silla así como el 
cambio de dirección de la misma. Su 
reposacabezas ajustable en 12 alturas y sus 5 
posiciones de reclinado hacen que la Sirona Z i-
Size sea muy ergonómica. 

5310071884

• Base Z - 518000991
• Bocas ISOFIX  -  50054002
• Funda de verano - Varias refs.
• Llave Dongle Extra - 519004529
• Portavasos - 517000751

• Kit SensorSafe Gr. 0+/1  - 520004323

Accesorios
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SOHO GREY 
520001009

AUTUMN GOLD 
520002465

NAUTICAL BLUE 
520001029

MOUNTAIN BLUE 
520001031

KHAKI GREEN 
520001033

Colores

DEEP BLACK 
520001041

Colores con tejido PLUS

AUTUMN GOLD 
520001037

SOHO GREY 
520001039

MUSTARD YELLOW 
520001035

DEEP BLACK 
520001011
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SIRONA Zi i-SIZE

• Mecanismo de rotación 360º: El innovador
sistema giratorio de 360º facilita la colocación del
niño en la silla y reduce la tensión en la espalda
de los padres. Además, hace que cambiar la
dirección de la silla resulte muy sencillo.

• Sentido contrario de la marcha: Una silla de auto
en sentido contrario de la marcha reduce el
riesgo de lesiones en impactos frontales en
comparación con las sillas de auto favorables a la
marcha. Los test muestran que las fuerzas de
impacto en las colisiones frontales se distribuyen
en una superficie mayor. CYBEX recomienda que
los niños viajen en sentido contrario a la marcha
hasta los 105 cm., 4 años.

• Sistema de Reducción de Energía (ER-Tech):
La tecnología de reducción de energía ofrece
mayor seguridad en sentido favorable de la
marcha en caso de una colisión frontal. Ante un
impacto de ese tipo, reduce las fuerzas en el
cuello en un 20%, aprox., en comparación con
otros sistemas de arnés.

• Control de Dirección (D.D.C.): El Control de
Dirección evita el uso de la silla en sentido
favorable de la marcha hasta los 76 cm de altura
(15 meses, aprox.).

• Reposacabezas regulable en altura: Las 12
posiciones de ajuste hacen que el reposacabezas
se adecue perfectamente al crecimiento del bebé.

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

• Reductor para recién nacidos: Proporciona una
posición ergonómica para que el pequeño viaje lo
más horizontalmente posible durante los
primeros meses. Dispone de gomaespuma
acolchada en la zona de la cabeza y en los
costados, convirtiéndolo en un nido suave,
cómodo y acogedor.

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

• 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 magnéticos de
arnés facilitan la colocación y retirada del bebé.

• UN R129/03
• 45 - 105 cm
• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.

Información técnica
• Largo 710 mm / Ancho 440 mm / Alto 640 mm
• Peso: 14 kg

SEGURIDAD Y CONFORT PARA TU PEQUEÑO 
Los padres que buscan la máxima seguridad para 
sus hijos necesitan productos que cumplan con 
sus expectativas en todos los sentidos. Con la 
Sirona Zi i-Size, se han establecido nuevos 
estándares para la protección contra impactos 
laterales y frontales, produciendo una silla de 
auto que destaca por encima de las anteriores. 
Con un mecanismo de rotación de 360º, resulta 
sencillo colocar al pequeño en la silla y girarla ya 
sea en sentido contrario de la marcha o en 
sentido favorable de la misma. El reposacabezas 
ajustable en 12 posiciones de altura y el reclinado 
con una sola mano (5 pos. en sentido contrario y 
3 en sentido favorable) ayudan a alcanzar un 
confort óptimo para que el niño viaje cómodo. 
Para los más pequeños, la Sirona Zi i-Size dispone 
de un reductor con acolchado de gomaespuma 
en la cabeza y en ambos costados que les 
permitirá viajar cómodamente.

• Kit SensorSafe Gr. 0+/1  - 520004323

Accesorios

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

Características principales
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NAUTICAL BLUE 
520003783

MOUNTAIN BLUE 
520003785

KHAKI GREEN 
520003787

Colores

DEEP BLACK 
520003795

Colores con tejido PLUS

AUTUMN GOLD 
520003791

SOHO GREY 
520003793

MUSTARD YELLOW 
520003789

DEEP BLACK 
520003767

SOHO GREY 
520003765

AUTUMN GOLD 
520003769
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• Reposacabezas reclinable patentado: Esta
tecnología patentada evita que la cabeza del niño
se venza hacia adelante mientras duerme.
Garantiza así que la cabeza del pequeño
permanece en la zona de seguridad en todo
momento, lo cuál es especialmente importante
ante la eventualidad de un impacto lateral.

• Ajuste automático en altura y anchura: La Solution
Z i -Fix crece con tu hijo desde los 3 hasta los 12
años, un largo periodo de tiempo con un gran
crecimiento. Gracias a sus 12 posiciones de ajuste,
los protectores de cabeza y hombros se pueden
regular en altura con un ajuste automático en
anchura para cumplir con los requisitos de espacio
del niño. La operación de ajuste se realiza
fácilmente con una mano.

• Sistema de ventilación de aire: Proporciona una
temperatura óptima incluso en los días más
calurosos para garantizar la comodidad del niño.

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

• Almohadillas de seguridad: Como parte del
reposacabezas, guían activamente la cabeza a una
posición segura durante un accidente.

• Respaldo reclinable: Se ajusta perfectamente a
cualquier asiento del vehículo.

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

• Conectores ISOFIX: Para una fácil instalación y una
mayor estabilidad.

SOLUTION Z i-FIX

Características principales

• UN R129/03
• Grupo 2/3: 100 - 150 cm
• Desde los 3 hasta los 12 años, aprox.

• Largo 405 mm / Ancho 530 mm / Alto 625 mm
• Peso: 7,2 kg

Información técnica

LA HERMANA MAYOR
Concebida para crecer con tu hijo, la Solution Z 
i-Fix ha sido homologada bajo la nueva
normativa de seguridad UN R129/03, que
incorpora pruebas más selectivas contra
impactos laterales. Equipada con 12 posiciones
de ajuste automático en altura y anchura, los
protectores de la cabeza y los hombros pueden
regularse con facilidad para respetar las
necesidades de espacio del niño. Además, el
reposacabezas reclinable patentado mantiene la
cabeza del pequeño dentro de la zona de
seguridad, evitando así que esta se venza hacia
delante cuando se duerme. La Solution Z i-Fix
garantiza la comodidad de tu hijo incluso en los
días más calurosos gracias al sistema de
ventilación, que lo mantiene fresco y con una
temperatura adecuada.

Accesorios

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano -  Varias refs.
• Portavasos - 517000751
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DEEP BLACK 
520002389

SOHO GREY 
520002387

AUTUMN GOLD 
520003237

NAUTICAL BLUE 
520002391

MOUNTAIN BLUE 
520002393

KHAKI GREEN 
520002395

AUTUMN GOLD 
520002399

MUSTARD YELLOW 
520002397

Colores

SOHO GREY 
520002401

DEEP BLACK 
520002403

Colores con tejido PLUS
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Compatibilidad

Características principales

• Sirona Z i-Size
• Cloud Z i-Size

• Sistema de rotación 360° para la Sirona Z i-Size
• Sistema de rotación 180° para el Cloud Z 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

• Indicador acústico situado en la pata de apoyo que
alerta en caso de instalación incorrecta

• La Base Z 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 405 mm / Alto 365 mm
• Pata de apoyo: mín. 275 mm - máx. 530 mm
• Peso: 7,7 kg

CYBEX 

MODULAR 

SYSTEM

MODULAR  SYSTEM

BASE Z

Información técnica

BASE Z 
518000991
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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 Platinum : Cloud Z i-Size , Sirona Z i-Size y Sirona Zi 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
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