ACCESORIOS
uno para todo
El diseño intuitivo del coche VISTA
permite diversas configuraciones,
lo que facilita enormemente el
transporte del segundo y tercer hijo
como si solo llevaras a uno.

asiento adicional RumbleSeat

capazo

en todos los colores VISTA

en todos los colores VISTA

burbuja de lluvia para el asiento
adicional RumbleSeat

soporte para el capazo

portavasos

VISTA PiggyBack, patinete

bandeja "snack-tray" para meriendas

SnugSeat, reductor para asiento

GREGORY

peso real (incluye la capota, la cesta y
las ruedas): 12 kg

en gris y blanco

bolso "cabe todo", manillar

reflectores para ruedas

negro

portaobjetos para manillar

LOIC

JAKE

EMMETT

JORDAN

Los nuevos tejidos del VISTA cuentan con
un manillar cosido con la mejor piel natural
e incorpora la misma piel natural en la
barra de seguridad.

maravillosamente
natural

con certificado REACH

LA BELLEZA DE LA

piel de verdad

negra

adaptador inferior para grupo 0+
p.ej. BeSafe iZi Go X1 & Go Modular

adaptador superior para grupo
0+ p.ej. BeSafe iZi Go X1 & Go
Modular

adaptador superior

adaptador inferior

para determinadas configuraciones

para determinadas configuraciones

TAYLOR

DENNY

colchoneta

funda de piel para manillar

funda de piel para manillar

en color negro

en color camel

funda de piel para barra de seguridad

funda de piel para barra de seguridad

en color negro

en color camel

bolsa de transporte para VISTA

bolsa de transporte para asiento
adicional RumbleSeat o capazo

con

con

Nuestra “flor de piel” 100% natural
ofrece más transpirabilidad, flexibilidad y
durabilidad que cualquier homólogo de
piel, comercializado como p. ej eco-piel
o piel sintética.
La homologación REACH certifica que
nuestro proceso de teñido es muy
respetuoso con el medio ambiente y su
tratamiento químico. Además nuestras
pieles como las curtidurías seleccionadas
pasan regularmente pruebas rigurosas de
cumplimiento químico.
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capazo Incluido

paseos tranquilos y agradables

el capazo Uppababy convierte tu chasis VISTA en un
cochecito de bebé.

Apropiado para cualquier bebé, desde su
nacimiento. Con una sola mano, puedes
separar el capazo y transportar a tu bebé
dormido a cualquier parte.

colchón transpirable

Independientemente del número de
pasajeros, el diseño funcional del coche
VISTA hace de los paseos una experiencia
incomparable en la que parece que todo sigue
igual, aunque haya tenido que ampliar para
poder llevar a dos o incluso tres niños.

1.

2.
3.

El colchón perforado y la base ventilada del capazo
aportan más transpirabilidad.

asiento adicional RumbleSeat

capota ventilada

recomendamos su uso a partir de los 6 meses hasta que
pesan 15.9 kg o miden 91,4 cm lo que ocurra primero.

4.

La parte trasera de la capota del capazo se abre
con una cremallera para permitir un mayor flujo
de aire, manteniendo a tu bebé fresco y cómodo.

6.

soporte para el capazo disponible
La profundidad y transpirabilidad de nuestro capazo
hace del cochecito un lugar seguro para que el bebé
duerma cómodamente. Al combinarse con el soporte
para capazo se transforma en una solución perfecta
para los sueños nocturnos.

Nuestro asiento adicional RumbleSeat puede
orientarse hacia adelante o hacia atrás y reclinarse.
Es la segunda silla para carrito de bebé con la que
siempre habías soñado. Mientras un niño come
la merienda, el otro puede echar una cabezadita.

5.

compatible con sillas de auto para
recién nacidos, grupo 0+
Acopla los adaptadores directamente a tu coche
VISTA y, con un clic, monta tu silla de grupo 0+.
Compatible con BeSafe iZi Go X1 & Go Modular.

1. manillar y capota ajustables
Nuestra capota se adapta al crecimiento del niño y el manillar se puede
regular para ajustarse a la altura de la persona que lleve el coche.

hamaca + asiento
adicional RumbleSeat

hamaca + asiento
adicional RumbleSeat

hamaca + asiento
adicional RumbleSeat

adaptador superior necesario

adaptador superior necesario

adaptador superior necesario

2. protección solar
Disponible en el capazo y en la hamaca, se extiende para proteger a tu bebé de
los dañinos rayos UV50.

VISTA se convierte en un travel system

3. hamaca reclinable con una sola mano
La opción de reclinar la hamaca a 180º permitirá al niño dormir plácidamente o sentarse
totalmente erguido para verlo todo.

4. hamaca reversible
capazo

burbuja de lluvia para
el capazo

hamaca + capota

burbuja de lluvia
para la hamaca

El niño puede ir mirando hacia delante o hacia atrás, desde completamente erguido
hasta totalmente tumbado en diversas posiciones.

capazo + hamaca

dos capazos

adaptadores superior + inferior necesarios

adaptadores superior + inferior necesarios

asiento adicional RumbleSeat
+ hamaca + PiggyBack
adaptador superior necesario

5. cesta accesible de tamaño XXL
Nuestra cesta de tamaño XXL se convertirá en tu accesorio favorito. Podrás coger
con facilidad la bolsa de los pañales, los juguetes o cualquier cosa que necesites.

chasis + cesta

barra de seguridad

6. plegado en un paso
Nuestro VISTA puede plegarse en un único paso, de forma fácil e intuitiva. El
coche puede plegarse con o sin la hamaca.

bolsa de almacenaje
del capazo

mosquitera para
el capazo

ruedas

mosquitera de
la hamaca

RumbleSeat + grupo 0+

RumbleSeat + grupo 0+

2 grupo 0+

adaptadores superior +
superior grupo 0+ necesarios

adaptadores superior + superior
grupo 0+ necesarios

adaptadores superior + superior grupo 0+
e inferior + inferior grupo 0+ necesarios

