Seguridad.
Accesorios originales Mercedes-Benz.

Seguridad.
Accesorios originales Mercedes-Benz.
Silla infantil BABY-SAFE Plus II con transponder.
A0009701302
Silla infantil BABY-SAFE Plus II para bebés de 0 a 13 kg, con detector automático de asiento infantil y desconexión
automática del airbag de serie para su uso en el asiento del copiloto. El sistema patentado <D-SIP> mejora la
protección contra un choque lateral. El reposacabezas es ajustable en 7 niveles. Parasol y asa ergonómica ajustable en
3 posiciones, puede manejarse confortablemente con una mano. Base curvada para mecer o alimentar al bebé. Funda
acolchada, transpirable, extraíble y lavable. Respaldo ajustable que permite una posición reclinada totalmente plana.
Transporte de bebé en sentido contrario a la marcha (protección/apoyo para la cabeza, cuello y espalda), fijación al
vehículo mediante el cinturón de 3 puntos.
Modelos para los que aplica:
Autos: AMG GT, CL, CLA, CLK, CLS, Clase A, Clase B, Clase C, Clase E, Clase S, Clase V, EQC, SL, SLK, SLC.
SUVs: Clase G, Clase M, GLE, GL, GLS, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS.

Silla infantil DUO Plus con ISOFIX.
A0009701702
Con toda seguridad a partir de 9 meses hasta 4 años con peso entre 9 y 18 kg. Este asiento ofrece una
protección óptima en caso de accidente. Con un solo movimiento se puede ajustar la posición en Normal,
Reposo y Sueño. Las correas para los hombros se ajustan fácilmente en 7 niveles de altura. Fijación rápida
con anclajes ISOFIX, además se puede utilizar con el cinturón de 3 puntos.
Modelos para los que aplica:
Autos: AMG GT, CL, CLA, CLK, CLS, Clase A, Clase B, Clase C, Clase E, Clase S, Clase V, EQC, SL, SLK, SLC.
SUVs: Clase G, Clase M, GLE, GL, GLS, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS.

Silla infantil KIDFIX XP con ISOFIX.
A0009702302
La silla infantil KIDFIX XP de alta calidad, se fija al vehículo mediante ISOFIX. Sujeción y protección para niños de 3.5
a 12 años con un peso de 15 a 36 kg. El asiento montado en el sentido de la marcha puede sujetarse a los cinturones
adicionalmente al anclaje ISOFIX. Los apoyos laterales de acolchado blando aumentan la protección lateral en caso de
un choque. El respaldo en forma de “V” se puede adaptar progresivamente a la inclinación del respaldo del asiento del
vehículo y ofrece diferentes posiciones para dormir sin complicaciones. Gracias a las guías del cinturón de seguridad y
los reposacabezas, ambos regulables, el asiento se adapta a la altura del cuerpo. Además, se puede retirar el respaldo
para utilizar el KIDFIX XP como asiento elevador.
Modelos para los que aplica:
Autos: AMG GT, CL, CLA, CLK, CLS, Clase A, Clase B, Clase C, Clase E, Clase S, Clase V, EQC, SL, SLK, SLC.
SUVs: Clase G, Clase M, GLE, GL, GLS, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS.

Consulta disponibilidad de accesorios y versiones a las que aplican en tu Distribuidor Autorizado.

