colección 2020

ACERCA DE
UPPAbaby es una empresa estadounidense especializada en fabricar los carritos para bebés, los
asientos de seguridad y las sillas de paseo más inteligentes del mercado: de diseño intuitivo,
elegante y estilizado, con las características y funciones que todos los padres primerizos desean,
y con todas las innovaciones que jamás pensaron posibles.

GARANTÍAS
Consulta nuestros programas de garantías para obtener más información.
sillas de paseo y determinados accesorios

UPPAbaby ofrece AMPLIACIÓN DE GARANTÍA de un año durante un total de tres años para todos
las sillas de paseo y determinados accesorios (capazos, asientos adicionales RumbleSeat para
VISTA, kit para recién nacidos y PiggyBack). Para disfrutar de la garantía adicional de un año, los
clientes deben registrar su producto en la web uppababy.com dentro de los tres meses siguientes
a la compra y presentar un ticket de compra válido de un distribuidor autorizado.
sillas de seguridad

UPPAbaby ofrece una garantía ilimitada durante la vida útil para todas las sillas de seguridad. Para
recibir la LIMITED LIFETIME WARRANTY, los clientes se deben registrar en uppababy.com en el
plazo de los tres meses siguientes a su compra y proporcionar un ticket de compra válido de un
distribuidor autorizado. La garantía cubre solamente al comprador original. La garantía ilimitada
durante la vida útil de la silla de seguridad representa el compromiso constante de UPPAbaby con
la seguridad del niño pasajero.

NUESTRAS SILLAS DE PASEO

EDAD/PESO

NÚMERO MÁX. DE NIÑOS

OPCIONES DE AMPLIACIÓN DISPONIBLES

ANCHO
TAMAÑO PLEGADA
PESO REAL
(INCLUYE CAPOTA, CESTA Y RUEDAS)
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CESTA

Desde los 6 meses hasta 22 kg: Hamaca
Opción para recién nacidos: Capazo
3
Silla de coche para recién nacidos, grupo 0+,
MESA i-SIZE, asiento adicional RumbleSeat para VISTA,
PiggyBack para VISTA, capazo (gemelar)
65,3 cm
44 cm L x 65,3 cm An x 84,5 cm Al
Chasis + hamaca: 12,4 kg
Capazo: 4 kg
13,6 kg

POSICIONES DE RECLINACIÓN

6

BOLSA DE ALMACENAMIENTO

Bolsa de almacenamiento para el capazo

PROTECCIÓN UPF 50+
BURBUJA DE LLUVIA PARA
LA HAMACA + MOSQUITERA

Capota extensible con cremallera
Burbuja de lluvia para la hamaca + mosquitera,
Burbuja de lluvia para el capazo + mosquitera

BARRA DE SEGURIDAD
ADAPTADORES PARA SILLAS DEL
GRUPO 0+ DISPONIBLES
HAMACA REVERSIBLE
SUSPENSIÓN EN TODAS LAS RUEDAS
MANILLAR AJUSTABLE

Maxi-Cosi® y BeSafe®
(solo determinados modelos)

Desde los 6 meses hasta 22 kg: Hamaca
La opción para recién nacidos se vende por separado:
Capazo, reductor confortable para recién nacidos

Desde los 6 meses hasta 15 kg
La opción para recién nacidos se vende por separado:
Kit para recién nacidos

2

1

Silla de coche para recién nacidos,
grupo 0+, MESA i-SIZE, PiggyBack, capazo

Silla de coche para recién nacidos, grupo 0+,
MESA i-SIZE, Kit para recién nacidos

57,8 cm

52,1 cm

41,9 cm L x 57,8 cm An x 83,8 cm Al

29,2 cm L x 52,1 cm An x 58,4 cm Al

Chasis + hamaca: 11,6 kg

Chasis + hamaca: 6,7 kg

13,6 kg

9 kg

5

Múltiples posiciones
Bolsa de almacenamiento de la silla de paseo

Capota extensible con cremallera

Capota extensible

Burbuja de lluvia para la hamaca + mosquitera

Burbuja de lluvia para la hamaca
Se vende por separado (disponible en
verano de 2020)

Maxi-Cosi® y BeSafe®
(solo determinados modelos)

MESA i-SIZE, Maxi-Cosi® y BeSafe®
(solo determinados modelos)

Uno para todo.®
VISTA es un sistema de carrito de paseo de gran rendimiento que ofrece gran diversidad de
configuraciones. Se puede usar como, por ejemplo, una silla de paseo individual, pero ofrece la
posibilidad de adaptarse al ritmo que crece la familia.
Peso real
(incluye la capota, las ruedas y la cesta)
Chasis y hamaca: 12,4 kg
Capazo: 4 kg

Dimensiones
Desplegado: 91,4 cm L x 65,3 cm An x 100,3 cm Al
Plegado: 44 cm L x 65,3 cm An x 84,5 cm Al

CARACTERÍSTICAS DE LA
HAMACA/CHASIS

CARACTERÍSTICAS DEL CAPAZO

• Apta desde los 6 meses hasta 22 kg

• Apto para recién nacidos hasta los 9 kg o hasta que puedan
ponerse a gatas, lo que ocurra primero

• Arnés de cinco puntos, sin recolocación manual

• Tanto el forro interior como el cubre capazo son
impermeables. Llevan cremallera en la parte externa y son
fáciles de retirar y de limpiar.

• Capota extensible con cremallera con
protección UPF 50+ y paneles de rejilla

• El colchón perforado, la base del capazo y la capota con
ventilación favorecen la aeración.

• Suspensión en todas las ruedas

• Mosquitera y burbuja de lluvia para el capazo incluidas

• Bloqueo de las ruedas delanteras con
indicadores visuales

• Soporte para el capazo disponible

• Hamaca completa y reversible

• Cesta accesible de tamaño extragrande con
espacio de almacenamiento específico para la
burbuja de lluvia
• Manillar ajustable
• Hamaca reclinable con múltiples posiciones
que se maneja con una sola mano
• Se pliega en un solo paso y se mantiene en pie
• Protección ante cualquier tipo de clima
gracias a la burbuja de lluvia y la mosquitera
para la hamaca
• Detalles en “flor de piel” 100% natural
• Sistema de viaje compatible con la silla para
recién nacido, grupo 0+, MESA i-SIZE. Instalación
directa, sin necesidad de adaptadores

ALICE
rosa empolvado | chasis plateado | color cuero

BRYCE
blanco perla | chasis plateado | cuero castaño

EMMETT
verde melange | chasis plateado | color cuero

FINN
verde petróleo | chasis plateado | cuero castaño

GREGORY
azul-gris melange | chasis plateado | color cuero

HAZEL
verde oliva | chasis plateado | color cuero

JAKE
carbón | chasis antracita | cuero negro

JORDAN
gris melange | chasis plateado | cuero negro

SIERRA
arena duna 3D | chasis plateado | cuero negro

GUÍA DE OPCIONES DE AMPLIACIÓN
Los artículos en cursiva se venden por separado
Adaptadores disponibles para determinados modelos de sillas de seguridad ,grupo 0+, de las marcas Maxi-Cosi®, Nuna®,
Cybex y BeSafe®. Consulta la tabla de adaptadores para necesidades especiales de configuración doble.

• Capazo

• Silla de coche para

• Hamaca

recién nacido, grupo 0+,
MESA i-SIZE

• Capazo
• Adaptadores superiores
• Capazo
• Adaptadores inferiores

• Hamaca
• Adaptadores superiores
• Capazo
• Adaptadores inferiores

• Silla de coche para recién
nacido, grupo 0+, MESA i-SIZE
• Adaptadores superiores
• Silla de coche para recién
nacido, grupo 0+, MESA i-SIZE
• Adaptadores inferiores

• Silla de coche para recién nacido,
grupo 0+, MESA i-SIZE
• Adaptadores superiores
• Asiento adicional RumbleSeat
para VISTA
(con adaptadores incluidos)

• Hamaca
• Adaptadores superiores
• Asiento adicional
RumbleSeat para VISTA
(con adaptadores incluidos)

• Hamaca
• Adaptadores superiores
• Asiento adicional RumbleSeat
para VISTA
(con adaptadores incluidos)
• PiggyBack

TABLA DE ADAPTADORES PARA LA CONFIGURACIÓN DOBLE

POSICIÓN SUPERIOR
PRODUCTO

MESA i-SIZE

ADAPTADOR
NECESARIO

Adaptador superior

POSICIÓN INFERIOR
PRODUCTO

ADAPTADOR NECESARIO

MESA i-SIZE

Adaptador inferior

Capazo

Adaptador inferior

RumbleSeat

Capazo

Adaptador superior

(reclinado limitado cuando el niño está
sentado en el sentido de la marcha)

Adaptador para RumbleSeat incluido

Capazo

Adaptador inferior

MESA i-SIZE
(solo a contramarcha)

Capazo
(solo a contramarcha)

Hamaca

Adaptador superior

RumbleSeat
Maxi-Cosi®
(solo a contramarcha)

BeSafe®*
(solo a contramarcha)

Maxi-Cosi®
Cabrio Fix, Pebble,
Pebble Plus/Rock

BeSafe®*
iZi Go ™, iZi Go™ X1,
iZi Go Modular™ ,
iZi Go Modular™ i-Size,
iZi Go Modular™ X1 i-Size

Adaptador para
Maxi-Cosi® y BeSafe®

Adaptador para
Maxi-Cosi® y BeSafe®

*no aplicable a BeSafe u otras marcas asociadas

Adaptador inferior
Adaptador inferior
Adaptador para RumbleSeat incluido
Adaptador inferior para Maxi-Cosi® y BeSafe®
Adaptador inferior para Maxi-Cosi® y BeSafe®

Capazo

Adaptador inferior

RumbleSeat

Adaptador para RumbleSeat incluido

Maxi-Cosi®

Adaptador inferior para Maxi-Cosi® y BeSafe®

Capazo

Adaptador inferior

RumbleSeat

Adaptador para RumbleSeat incluido

BeSafe®*

Adaptador inferior para Maxi-Cosi® y BeSafe®

Specifications
42,2 cm

62,8 cm

25,4 cm

76,8 cm

12,2 cm

53,3 cm 58,4 cm
28 cm
100,3 cm

24,1 cm

29,2 cm

91,4 cm

65,3 cm

True Weight (includes
canopy, wheels, and basket)
Frame + Seat: 12,4 kg
Bassinet: 4 kg
84,5 cm

65,3 cm

44 cm
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20,3 cm

Compacto sin renunciar a nada.®
La silla CRUZ cuenta con un diseño optimizado y está repleta de funciones para
facilitarle la vida a los padres.
Peso Real
(incluye la capota, las ruedas y la cesta)
Chasis y hamaca: 11,6 kg

CARACTERÍSTICAS DE CRUZ
• Apta desde los 6 meses hasta 22 kg
• Hamaca completa y reversible
• Arnés de cinco puntos, sin recolocación manual
• Capota extensible con cremallera con protección
UPF 50+ y paneles de rejilla
• Suspensión trasera de doble acción y
amortiguadores delanteros
• Bloqueo de las ruedas delanteras con indicadores
visuales
• Cesta accesible de tamaño extragrande con bolsillos
de almacenamiento
• Manillar ajustable
• Hamaca reclinable con múltiples posiciones que
se maneja con una sola mano
• Se pliega en un solo paso y se mantiene en pie
• Protección ante cualquier tipo de clima gracias a la
burbuja de lluvia y la mosquitera para la hamaca
• Detalles en “flor de piel” 100% natural
• Apto desde el nacimiento con los accesorios
reductores de comodidad para recién nacidos
o el capazo
• Sistema de viaje compatible con la silla para recién
nacido, grupo 0+, MESA i-SIZE. Instalación directa,
sin necesidad de adaptadores

Dimensiones
Desplegado: 95,3 L x 57,8 An x 101,6 Al
Plegado: 41,9 cm L x 57,8 cm An x 83,8 cm Al

ALICE
rosa empolvado | chasis plateado | color cuero

BRYCE
blanco perla | chasis plateado | cuero castaño

EMMETT
verde melange | chasis plateado | color cuero

FINN
verde petróleo | chasis plateado | cuero castaño

GREGORY
azul-gris melange | chasis plateado | color cuero

HAZEL
verde oliva | chasis plateado | color cuero

JAKE
carbón | chasis antracita | cuero negro

JORDAN
gris melange | chasis plateado | cuero negro

SIERRA
arena duna 3D | chasis plateado | cuero negro

Specifications

10,4 cm

53,3 cm 58,4 cm

101,6 cm
28 cm

24,1 cm

25,4 cm

17,8 cm

95,3 cm
57,8 cm

True Weight (includes
canopy, wheels, and basket)
Frame + Seat: 11.6 kg

83,8 cm

41,9 cm
All rights reserved. © 2019 UPPAbaby

57,8 cm

Movilidad, sin límites.®
MINU es una silla de paseo ligera y compacta que ofrece las comodidades que se requieren hoy en día.
Está diseñada para acompañarte tanto en las aventuras diarias como en excursiones emocionantes.
Peso real
(incluye capota, ruedas y cesta)
Chasis + hamaca: 6,7 kg

Dimensiones
Desplegada: 90,2 cm L x 52 cm An x 104,1 cm Al
Plegada: 29,2 cm L x 52 cm An x 58,4 cm Al

CARACTERÍSTICAS DE MINU
• Apta desde los 6 meses hasta 15 kg
• Apta desde el primer día con el accesorio kit para
recién nacidos
• Plegada en un solo paso y con una sola mano, se mantiene
de pie cuando está plegada
• Diseño ligero y portátil con asa de transporte y correa
de transporte
• Hamaca ergonómica espaciosa para una comodidad máxima
• Hamaca reclinable con múltiples posiciones
• Suspensión y amortiguación en todas las ruedas
• Capota extensible con protección solar (UPF +50) extraíble
• Compatible con la silla para recién nacido, grupo 0+,
MESA i-SIZE, mediante la incorporación de adaptadores
• Cesta accesible de tamaño grande con un bolsillo
de almacenamiento
• Manillar en “flor de piel” 100% natural

DEVIN
gris perla melange | chasis plateado | cuero castaño

JAKE
negro | chasis antracita | cuero negro

JORDAN
gris melange | chasis plateado | cuero negro

RYAN
verde azulado melange | chasis plateado | color cuero

MINU Specifications

42,4 cm
Manillar

45,7 cm
Altura de la hamaca
104,1 cm
33,5 cm
Ancho de la hamaca
22,9 cm
Profundidad de la hamaca

17,8 cm

12,7 cm

52 cm

90,2 cm

58,4 cm

29,2 cm

52 cm

Así de fácil.®
La silla para recién nacido, grupo 0+, MESA i-Size cumple la norma R129 y cuenta con un diseño intuitivo
que facilita su instalación gracias a las características innovadoras que eliminan cualquier duda.
Peso
Portabebés: 4,3 kg (4,5 kg con el cojín regulador)
Base: 6,6 kg

Dimensiones
Portabebés: 64,4 cm L x 42,9 cm An x 57,8 cm Al
Base: 65,8 cm L x 34,9 cm An x 21,1 cm Al

CARACTERÍSTICAS DEL
PORTABEBÉS

CARACTERÍSTICAS DE BASE

• Apto para bebés de 40 a 78 cm, desde el
nacimiento hasta aproximadamente los 14 meses
• Estable cojín reductor, recomendado para bebés
de menos de 60 cm
• Arnés sin recolocación con reposacabezas
ajustable que ofrece protección frente a
colisiones laterales
• El sistema de ventilación integrado hace que
el bebé se sienta más cómodo y fresco
• Capota plegable con amplia cobertura
• Instalación directa en los coches VISTA y CRUZ,
adaptadores disponibles para el coche MINU
• Asa de transporte ergonómica y botón de
apertura de la silla con una sola mano

• El sistema SMARTSecureTM, con confirmaciones visuales
y sonoras, asegura una correcta instalación siempre
• Sistema de liberación ISOfix de acción única
• El indicador de tensión exclusivo garantiza la posición
correcta de la base en el asiento del vehículo

EMMETT
verde melange

GREGORY
azul-gris melange

JAKE
negro

JORDAN
gris melange

SISTEMA DE VIAJE
Para conseguir la portabilidad y seguridad definitivas, MESA i-SIZE se instala directamente en
los carritos VISTA y CRUZ sin necesidad de adaptadores. Es también compatible con el MINU,
incorporándole los adaptadores necesarios. El resultado es una solución elegante y sencilla que
puede utilizarse como silla de auto y coche de paseo.

en VISTA

en CRUZ

en MINU

se libera del carrito con una sola
mano
Una pulsación rápida del botón de la
parte superior del asa del portabebés
lo libera del carrito. Basta un solo
“click” para pasar del carrito al coche.

reversible en el chasis
El bebé puede estar de cara a ti
durante el paseo, o puedes dar la
vuelta al portabebés para acercarlo a
una mesa.

MESA i-SIZE Specifications

93,3 cm

42,9 cm
vista frontal del portabebés
67,7 cm
vista lateral del portabebés
colocado sobre la base

21,1 cm

34,9 cm

57,9 cm

64,4 cm
vista lateral del portabebés

67,7 cm
vista lateral de la base
65,8 cm
21,1 cm
posición
más baja
76,6 cm

34,9 cm

ACCESORIOS
DESDE EL PRIMER DÍA
ACCESORIO

Capazo
Varios diseños
disponibles

Soporte para
el capazo
Disponible en
varios colores

COMPATIBILIDAD

ACCESORIO

COMPATIBILIDAD

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2

Funda para el
colchón del capazo

Capazo

Capazo

Kit para recién
nacidos
Varios diseños
disponibles

MINU

ADAPTADORES PARA SILLAS DE SEGURIDAD
Adaptadores para
grupo 0+
(Maxi-Cosi® y BeSafe®)

Adaptadores para
grupo 0+

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2

Adaptadores para
grupo 0+

MINU

(MESA i-SIZE)

MINU

(Maxi-Cosi® y BeSafe®)

OPCIONES DE AMPLIACIÓN
Asiento adicional
RumbleSeat
Varios diseños
disponibles

VISTA / VISTA V2

PiggyBack

VISTA / VISTA V2

PiggyBack

CRUZ

Adaptadores
superiores

VISTA / VISTA V2

Adaptadores
inferiores

VISTA / VISTA V2

Adaptadores para
grupo 0+ inferiores
(Maxi-Cosi® y BeSafe®)

VISTA / VISTA V2

COMODIDAD
ACCESORIO

Bolsa de viaje
con

Funda de cuero para
barra de seguridad
dos diseños disponibles

Colchoneta
reversible

COMPATIBILIDAD

ACCESORIO

COMPATIBILIDAD

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2

Bolsa de viaje
con

MINU

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2
RumbleSeat /
RumbleSeat V2

Fundas de cuero
para manillar

VISTA / VISTA V2

dos diseños disponibles

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2

Base MESA i-SIZE

MESA i-SIZE

MINU

Accesorio textil
para el soporte
del capazo

Soporte para el capazo

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2
MINU

Portavasos

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2
MINU

Cubierta para
la cesta

VISTA

Reflectores
para ruedas

VISTA / VISTA V2

Cubierta para
la cesta

MINU

Cubierta para
la cesta

CRUZ

Varios diseños
disponibles

Bandeja
“snack-tray”

Mochila cambiador
Varios diseños
disponibles

Todos los climas
ACCESORIO

COMPATIBILIDAD

ACCESORIO

COMPATIBILIDAD

Burbuja de lluvia
de alta calidad

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2

Burbuja de lluvia

RumbleSeat /
RumbleSeat V2

Burbuja de lluvia

Capazo

Burbuja de lluvia

Kit para recién nacidos

Burbuja de lluvia

MINU

Burbuja de lluvia

MESA i-SIZE

CozyGanoosh

VISTA / VISTA V2
CRUZ / CRUZ V2
MINU

Mantita de punto

Varios diseños
disponibles

Varios diseños
disponibles

PRÓXIMAMENTE
•
•
•
•

Cubierta para cesta VISTA V2 /CRUZ V2
Barra de seguridad para MINU
PiggyBack para CRUZ V2
Reductor para recién nacido para VISTA V2 / CRUZ V2

Todos los derechos reservados. © 2020 UPPAbaby. UPPAbaby y todos los logotipos asociados son marcas registradas. Todos los productos y las especificaciones son correctas en el momento de la
impresión. UPPAbaby se reserva el derecho de cambiar cualquier cosa en cualquier momento y sin previo aviso. La impresión de los colores son lo más cercano a la realidad de los productos.
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