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• Desde nacimiento hasta los 27,5 kg (4 años, aprox.)

• Dimensiones plegado:
Largo 950 mm / Ancho 600 mm / Alto 400 mm

• Dimensiones plegado compacto:
Largo 880 mm / Ancho 510 mm / Alto 300 mm
Peso: 15,1 kg

Información técnica 

ROSEGOLD 

CHROME WITH
BLACK DETAILS 

519003509

MATT BLACK
519002625

519002627

-EMPOWERING PARENTS-
Inteligente, intuitivo y singularmente innovador, el e-
PRIAM de CYBEX te permite deslizarte cuesta arriba y
cuesta abajo con facilidad, así como a través de
superficies irregulares como arena, grava o
adoquines. Los sensores integrados en el manillar
detectan si se está realizando una mayor presión
retención del cochecito, mientras que un algoritmo
inteligente guía a los motores integrados en el chasis
para que te echen una mano cuando más lo necesitas.
Como parte del Travel System 4-en-1, el chasis del e-
PRIAM puede usarse con el Seat Pack, el Lux Carry
Cot, el Lite Cot y cualquier portabebés de CYBEX o
gb. Ya no hay necesidad de elegir entre sofisticación
y una tecnología inteligente superior: el chasis del e-
PRIAM ha sido elegantemente diseñado en una amplia
gama de colores que van desde oro rosado hasta
negro mate. Por su parte, los Seat Packs también
están disponibles en diferentes colores y Fashion
Editions que le darán un gran estilo a tu cochecito
inteligente.

Chasis

- Los sensores integrados
en el manillar detectan la
presión de empuje /
retención-frenado

- Motores acoplados al eje
trasero, junto a las ruedas

- Indicador de batería (5 LEDs)

- Botón para encender el
sistema

Rango de autonomía del e-PRIAM

• Condiciones normales (terreno llano con leves subidas y
superficies ligeramente irregulares, temperatura exterior
de 20˚C y un peso de 9–10 kg): La batería durará 45 km,
aprox.

• Condiciones difíciles (terreno exterior con pequeñas
colinas y superficies irregulares, temperatura de entre 10–
20˚C, y un peso de 15 kg): La batería durará 25 km, aprox.

• Condiciones extremas (terreno accidentado e irregular
con largas y pronunciadas colinas, temperatura exterior
inferior a los 10˚C, y un peso de 25 kg): La batería durará
8 km, aprox.

Los valores mencionados previamente son 
aproximados. Los valores reales pueden diferir o 
variar según el uso, las circunstancias externas y el 
estado de la batería. Además, la capacidad de la 
batería de iones de litio del e-PRIAM disminuye con 
la edad y el uso. Esto podría tener un impacto en el 
tiempo de funcionamiento de la batería. Los valores 
mencionados no implican ninguna responsabilidad 
por parte de CYBEX.
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CHROME WITH 
BROWN DETAILS 

519002623



PRIAM 

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 22 kg (4 años, aprox.)

• El Travel System 4-en-1 del nuevo PRIAM lo
convierte en un compañero de viaje flexible y
cómodo. Su chasis permite el uso de diferentes
productos que ofrecen la solución perfecta para
todos los desafíos de la vida. Es compatible con
los capazos LUX Carry Cot y LITE Cot, así como
con los portabebés galardonados de CYBEX. El
PRIAM puede usarse como un cochecito
sofisticado para los niños mayores. Su unidad de
asiento puede ir orientada hacia los padres o
hacia el mundo.

• ¡Personaliza tu Priam! Podrás escoger entre
diferentes chasis y Seat Packs. Además, podrás
darle a tu PRIAM un toque todavía más personal
al seleccionar una de nuestras exclusivas y únicas
Fashion Collection.

• El PRIAM es fácil de plegar con una sola mano.
Su asiento se dobla junto al chasis,
convirtiéndose en un paquete plano y compacto.
Gracias a su plegado estable, el PRIAM puede
guardarse discretamente en un restaurante, en el
transporte público o en casa.

• Dimensiones plegado:
Largo 950 mm / Ancho 600 mm / Alto 365 mm

• Dimensiones plegado compacto:
Largo 845 mm / Ancho 510 mm / Alto 290 mm
Peso: 12,9 kg

Información técnica 

Características adicionales

• Gracias a su simple manejo, el PRIAM Lux Seat
se reclina con una sola mano hasta alcanzar una
posición horizontal, convirtiendo la silla en una
cómoda cama.

• Ya sea a favor o en contra de la marcha, el
PRIAM Lux Seat puede ajustarse fácilmente a la
posición deseada en tan sólo simples pasos.

• La altura del asiento del PRIAM está
perfectamente alineada con la altura media de
una mesa (80 cm), así que puede utilizarse como
trona en restaurantes.

• La nueva suspensión en las 4 ruedas del PRIAM
garantiza un paseo suave, tranquilo y cómodo
tanto para los padres como para el niño.

• El modo 'dos ruedas' del PRIAM garantiza un
paseo suave y seguro en superficies irregulares y
desiguales como playas de arena o escaleras.

MOVILIDAD PERSONALIZADA
El PRIAM es la culminación del diseño refinado, la 
personalización, la innovación y la flexibilidad: un 
cochecito perfecto para el presente y adaptable 
para el futuro. CYBEX te ofrece la posibilidad de 
personalizar el PRIAM al escoger entre una 
amplia variedad de colores, incluyendo las 
exclusivas Fashion Collection, con tejidos de 
primera calidad y diseños únicos. El Travel 
System 4-en-1 del PRIAM se ha desarrollado para 
adaptarse a tu estilo de vida y crecer junto a tu 
hijo, ofreciendo la máxima comodidad con un 
único chasis y varios complementos para cada 
etapa. Diseñado para ser cómodo incluso en los 
momentos incómodos de la vida, el PRIAM te 
permite reclinar su asiento o plegarlo con una 
sola mano, dejando la otra libre para que cuides a 
tu pequeño. Tanto su plegado estable como 
horizontal son ideales para guardar el cochecito 
cuidadosamente en un restaurante, en un 
autobús, en un tren o en casa. El PRIAM es un 
Travel System tan diverso como la vida misma.

ROSEGOLD 
519002299

CHROME BROWN 
519002295

CHROME BLACK 
519003499

MATT  BLACK 
519002297
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NAUTICAL BLUE 
520000675

MOUNTAIN BLUE 
520000677

KHAKI GREEN 
520000679

DEEP BLACK 
520000687

SOHO GREY 
520000685

AUTUMN GOLD 
520000683

SEAT PACK CONFORT

MUSTARD YELLOW 
520000681

STARDUST BLACK 
519004063

MANHATTAN GREY 
519004075

MIDNIGHT BLUE 
519004087

- 5 -

SEAT PACK PLUS



PRIAM LUX CARRY COT

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 9 kg (6 meses, aprox.)

• ¡Deja que tu pequeño disfrute del fresco y de las
vistas!Los visores cenital y panorámico del LUX
Carry Cot mantendrán a tu hijo fresco en todo
momento, gracias a la óptima circulación de aire
que permite la malla.

• El LUX Carry Cot está equipado con un colchón
ultra suave de alta calidad que proporciona un
gran confort. Este colchón premium convertirá
las siestas diarias en el momento más placentero
del día.

• El interior del LUX Carry Cot está confeccionado
con materiales de máxima calidad para mayor
comodidad. Con su interior 100% de algodón, el
pequeño permanecerá fresco y cómodo durante
sus paseos.

• El amplio LUX Carry Cot proporciona a tu hijo un
espacio óptimo para relajarse y echar la siesta.
Con un 15% más de espacio que su predecesor, el
pequeño viajará cómodo y rodeado de lujo.

• El asa de transporte integrada del LUX Carry Cot
ofrece una mayor comodidad para el día a día.
Elegantemente oculta en el centro de la capota,
el asa proporciona una gran experiencia de
transporte.

• Dimensiones externas:
Largo 860 mm / Ancho 460 mm / Alto 620 mm (capota incluida)

• Dimensiones internas:
Largo 780 mm / Ancho 320 mm / Alto 200 mm
Peso: 4,9 kg

Información técnica 

MÁXIMO CONFORT PARA LOS PRIMEROS MESES
La vida no es el destino, es el camino: y con el LUX 
Carry Cot tu pequeño viajará con el máximo lujo y 
confort. Fabricado con materiales de alta calidad y 
diseñado para ser altamente funcional y cómodo, 
el LUX Carry Cot dispone de un amplio espacio 
interior -100% algodón- para jugar. Además, está 
equipado con un colchón de espuma suave que 
convierte las siestas diarias en un placer. Para los 
padres que se mueven, el asa de transporte 
integrada del LUX Carry Cot proporciona una 
experiencia de carga equilibrada para transportar 
a tu hijo sin molestarlo. Las ventanas panorámica y 
cenital mantendrán a tu hijo fresco y le darán la 
posibilidad de conocer mundo durante sus paseos.

• Mini Snøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 519003275

Accesorios
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STARDUST BLACK 
519004099

MANHATTAN GREY 
519004111

MIDNIGHT BLUE 
519004123

NAUTICAL BLUE 
520000731

MOUNTAIN BLUE 
520000733

KHAKI GREEN 
520000735

AUTUMN GOLD 
520000739

MUSTARD YELLOW 
520000737

SOHO GREY 
520000741

DEEP BLACK 
520000743

Colores

PLUS
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MIOS

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 22 kg (4 años, aprox.)

• El MIOS es un sistema elegantemente coordinado
que ofrece una amplia variedad de opciones de
personalización como Travel System 4-en-1: el
MIOS Lux Carry Cot, que dispone de un colchón
de espuma especialmente suave, el flexible y
cómodo Lite Cot, que puede acoplarse
directamente sobre el asiento, el innovador asiento
Lux Seat, transpirable y que puede ir tanto en
dirección a los padres como hacia el mundo, o los
galardonados portabebés de CYBEX o gb.

• ¡Personaliza tu MIOS! Podrás escoger entre
diferentes chasis y Seat Packs. Además, podrás
darle a tu MIOS un toque todavía más personal al
seleccionar una de nuestras exclusivas y únicas
Fashion Collection.

• El MIOS captura la esencia del estilo de vida
urbano relajado. Con tal solo 50 centímetros de
ancho y 9,9 kg, es el compañero ideal para los
padres que pasean por el bullicio de la ciudad.

• Su diseño compacto se complementa con su
funcionalidad inteligente y el máximo confort. Ya
sea para entrar al metro o a una boutique, su
pequeña y elegante estructura se maneja a la
perfección, incluso en las calles más estrechas de
la ciudad.

• Dimensiones plegado:
Largo 750 mm / Ancho 500 mm / Alto 330 mm

• Dimensiones plegado compacto:
Largo 650 mm / Ancho 500 mm / Alto 290 mm Peso:
9,9 kg

Información técnica 

Características adicionales
• Mantén a tu pequeño fresco en los días más calurosos.

El innovador tejido de malla del respaldo y del reposa- 
piernas combina elegantemente con el diseño del MIOS
y garantiza la circulación de aire necesaria. Gracias a las
propiedades transpirables de la tela, el pequeño se
mantendrá fresco y cómodo. La colchoneta interior
proporciona calor adicional para los días más fríos.

• La unidad de asiento es reversible y puede girarse con
facilidad, en cuestión de segundos, gracias a los
botones de memoria, que funcionan mediante un
sencillo sistema de clic.

NUEVO CONCEPTO DE LIGEREZA
El MIOS es un cochecito compacto y elegante, 
diseñado para padres que disfrutan paseando 
por el bullicio de la gran ciudad. ¿Quieres 
destacar entre la multitud? CYBEX te ofrece la 
posibilidad de personalizar el MIOS al escoger 
entre una amplia variedad de colores, 
incluyendo las exclusivas Fashion Collection, con 
tejidos de primera calidad y diseños únicos. El 
Travel System 4-en-1 garantiza que los padres 
disponen de todas las opciones de transporte 
para su pequeño. Su ligero y pequeño chasis te 
permitirán llegar a tus sitios favoritos con 
elegancia, por las calles más estrechas de la 
ciudad. Los tejidos de malla transpirable 
mantendrán fresco y cómodo a tu hijo al 
aumentar el flujo de circulación de aire, mientras 
que su diseño inteligente proporciona una 
conducción muy suave en cualquier tipo de 
superficie. El innovador diseño del MIOS y su 
gran variedad de  funciones se combinan para 
deslizarse en tu vida y proporcionarte viajes 
cómodos y placenteros junto a tu pequeño.

ROSEGOLD 
519002413

CHROME BROWN 
519002409

CHROME BLACK 
519003519

MATT  BLACK 
519002411

- 8 -



SEAT PACK PLUS

NAUTICAL BLUE 
520000829

MOUNTAIN BLUE 
520000831

KHAKI GREEN 
520000833

DEEP BLACK 
520000841

SOHO GREY 
520000839

AUTUMN GOLD 
520000837

SEAT PACK CONFORT

MUSTARD YELLOW 
520000835

STARDUST BLACK 
519004135

MANHATTAN GREY 
519004147

MIDNIGHT BLUE 
519004159
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MIOS LUX CARRY COT

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 9 kg (6 meses, aprox.)

• ¡Deja que tu pequeño disfrute del fresco y de las
vistas!Los visores cenital y panorámico del LUX
Carry Cot mantendrán a tu hijo fresco en todo
momento, gracias a la óptima circulación de aire
que permite la malla.

• El LUX Carry Cot está equipado con un colchón
ultra suave de alta calidad que proporciona un
gran confort. Este colchón premium convertirá
las siestas en el momento más placentero del día.

• El interior del LUX Carry Cot está confeccionado
con materiales de máxima calidad para mayor
comodidad. Con su interior 100% de algodón, el
pequeño permanecerá fresco y cómodo.

• El asa de transporte integrada del LUX Carry Cot
ofrece una mayor comodidad para el día a día.
Elegantemente oculta en el centro de la capota,
el asa facilita su transporte.

• Dimensiones externas:
Largo 830 mm / Ancho 410 mm / Alto 580 mm (capota incluida)

• Dimensiones internas:
Largo 695 mm / Ancho 295 mm / Alto 170 mm
Peso: 4,2 kg

Información técnica 

MÁXIMO CONFORT PARA LOS PRIMEROS MESES
La vida no es el destino, es el camino: Con el LUX 
Carry Cot tu pequeño viajará con el máximo lujo y 
confort. Fabricado con materiales de alta calidad y 
diseñado para ser altamente funcional y cómodo, 
el LUX Carry Cot dispone de un amplio espacio 
interior -100% algodón- para jugar. Además, está 
equipado con un colchón de espuma suave que 
convierte las siestas diarias en un gran placer. Para 
los padres que se mueven, el asa de transporte 
integrada del LUX Carry Cot proporciona una 
experiencia de carga equilibrada para transportar 
a tu hijo sin molestarlo. Las ventanas panorámica y 
cenital mantendrán a tu hijo fresco y le darán la 
posibilidad de conocer mundo durante sus paseos.

• Mini Snøgga - Varias referencias
• Mosquitera - 519003275

Accesorios
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STARDUST BLACK 
519004171

MANHATTAN GREY 
519004183

MIDNIGHT BLUE 
519004195

NAUTICAL BLUE 
520000885

MOUNTAIN BLUE 
520000887

KHAKI GREEN 
520000889

AUTUMN GOLD 
520000893

MUSTARD YELLOW 
520000891

SOHO GREY 
520000895

DEEP BLACK 
520000897

Colores

PLUS
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Características principales:

• Desde nacimiento hasta los 22 kg
(4 años, aprox.)

• LITE Cot 2-en-1: El nuevo LITE Cot puede usarse
desde nacimiento hasta los 9 kg -6 meses, aprox.-
como un capazo para recién nacido y hasta los 22
kg -4 años, aprox.- como un efectivo cortavientos.

• Los materiales de alta calidad del LITE Cot
mantendrán bien protegido a tu pequeño ante las
inclemencias meteorológicas. Proporciona
máxima protección contra el viento, la lluvia y el
frío, manteniendo caliente al bebé.

• El interior del LITE Cot está equipado con
materiales de alta calidad para un confort óptimo.
Con un interior 100% de algodón, el pequeño
permanecerá fresco y cómodo allá donde vaya.

• El colchón transpirable y ultra-suave del LITE Cot
proporciona un gran confort durante los paseos.
Con materiales de alta calidad y un mejor control
de la humedad, este colchón convertirá las siestas
diarias en un acontecimiento especial.

• El LITE Cot se pliega con el cochecito, por lo que
no es necesario desmontarlo del chasis: máxima
flexibilidad para tu capazo ligero y para ti.

• El LITE Cot es liviano y lujoso. Con un peso de tan
solo 0,9 kg, este capazo ligero es fácil de
transportar, siendo una solución perfecta para
familias viajeras.

• Dimensiones internas:
- Largo 705 mm
- Ancho 295 mm
- Alto 150 - 180 mm

• Peso: 0,9 kg

Información técnica 

LITE COT
Para Priam, e-Priam y Mios

Capazo para
 recién nacido

Cortavientos 

CÓMODO Y LIGERO
¡Para los padres urbanos la vida es impredecible! 
Diseñado con la flexibilidad en mente, el LITE 
Cot es tu compañero de viaje ideal. Este capazo 
ligero se pliega con el cochecito, sin necesidad 
de separarlo del chasis, con lo que podrás ir de 
una tienda a una cafetería o al coche con 
facilidad. Concebido con materiales premium 
muy livianos y diseñado con estilo, el LITE Cot 
está equipado con un colchón de espuma suave 
transpirable. Además, el interior de este capazo 
ligero es 100% algodón, para que tu pequeño 
flote como si estuviera sobre una nube. Sus 
materiales de alta calidad mantendrán bien 
protegido al bebé ante las inclemencias 
meteorológicas. El LITE Cot garantiza un paseo 
suave para los padres y para el pequeño.
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NAUTICAL BLUE 
520000955

MOUNTAIN BLUE 
520000957

KHAKI GREEN 
520000959

AUTUMN GOLD 
520000963

MUSTARD YELLOW 
520000961

SOHO GREY 
520000965

DEEP  BLACK 
520000967

Colores
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NAUTICAL BLUE 

520003287

MOUNTAIN BLUE 

520003289

KHAKI GREEN 

520003291

MUSTARD YELLOW
520003293

AUTUMN GOLD 
520003295

SOHO GREY

520003297 520003299

DEEP BLACK

BOLSO CAMBIADOR MIOS

BOLSO CAMBIADOR PRIAM
Los fabulosos bolsos cambiadores de la línea Platinum incluyen un 
portabiberones, un cambiador y un compartimento para la ropa húmeda.

BOLSO CAMBIADOR MIOS

AUTUMN GOLD 
520003323

MUSTARD YELLOW 
520003321

SOHO GREY
520003325 520003327

DEEP BLACK

KHAKI GREEN 
520003319

NAUTICAL BLUE 
520003315

MOUNTAIN BLUE 
520003317
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SACO CUBREPIÉS PLATINUM

NAUTICAL BLUE 
520003259

MOUNTAIN BLUE 
520003261

KHAKI GREEN 
520003263
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MUSTARD YELLOW 
520003265

SOHO GREY 
520003269

AUTUMN GOLD 
520003267

DEEP BLACK 
520003271
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