El estiloso y moderno
sistema de paseo que crece
con la familia.
Aprox. 6 meses - 4 años
9 - 25 kg

Evostar 1 fue diseñado específicamente para las
necesidades versátiles de familias modernas y con
gusto. En combinación con los portabebés de la
serie Evo de Kiddy, Evostar 1 se transforma en un
sistema de paseo perfecto desde su nacimiento,
ya que el portabebés es una alternativa perfecta al
capazo gracias de reclinado.
Evostar 1 crece con la familia y ofrece una solución
única e innovadora para el transporte de dos
bebés o niños pequeños. En pocos pasos, puede
convertirse en un sistema de paseo para hermanos
o gemelos de forma rápida y sencilla. Perfecto
para familias con un estilo de vida dinámico. Los
cómodos asientos pueden combinarse según los

requisitos familiares, y así se ahorra espacio con un
solo chasis.
Este ágil y robusto todoterreno se adapta a
cualquier situación en la vida diaria de la familia.
Dotado de resistentes neumáticos con “TruRide® Technology“, y de ruedas con suspensión
(las delanteras son giratorias), Evostar 1 puede
maniobrar sin problema en todas las superficies.
El manillar ajustable y ergonómico, fabricado
con Polipiel, brinda un tacto muy agradable. El
cochecito se cierra con rapidez y facilidad gracias al
innovador mecanismo de plegado. Con su tamaño
compacto, Evostar 1 puede guardarse de pie sin
problema.

Detalles del producto

Sistema de arnés de 5 puntos que
se adapta al tamaño

Manillar ergonómico y mecanismo
de plegado sencillo

Según el tamaño del niño, el sistema de
arnés se ajusta a la perfección con tres
posiciones diferentes en la altura. Las
correas para los hombros y la cintura están
equipadas con un acolchado suave en las
zonas sensibles. Se pueden lavar a 30°C.

El ergonómico manillar está fabricado en
Polipiel y puede personalizarse con cinco
posiciones diferentes en altura. El práctico
mecanismo de cierre de Evostar 1 es fácil
de accionar, con solo girar el manillar
hacia abajo. Con un segundo agarre en el
cesto, el cochecito se pliega quedándose
de pie con un tamaño cerrado realmente
compacto.

Amplio espacio de almacenaje

La espaciosa cesta de compra resulta
fácilmente accesible desde cualquier lado,
con independencia de la posición o la
dirección del asiento, y ofrece un espacio de
almacenaje óptimo. El bolsillo de la parte
trasera del asiento brinda más espacio con
acceso rápido. Los niños pueden guardar
sus objetos personales en un pequeño
compartimento bajo el soporte de las
piernas.

Silla ajustable y cómoda

La flexible hamaca puede colocarse
mirando hacia delante o hacia atrás,
y ajustarse con una sola mano en tres
posiciones distintas de reclinado para
garantizar tanto una posición de sentado
como de tumbado. Gracias al soporte
ajustable para piernas en cuatro pasos,
el niño se siente cómodo en cualquier
posición.

Gran capota

La gran y ajustable capota en tres
posiciones protege perfectamente de la
luz solar.
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Neumáticos duraderos y
resistentes

Evostar 1 está dotado con neumáticos
con “Tru-Ride® Technology“ fabricados
en PU (poliuretano). Estos neumáticos no
solo son mucho más resistentes que los
normales, sino que también duran más,
ya que la superficie apenas se desgasta
incluso tras mucho tiempo de uso. No
requieren mantenimiento y son resistentes a
pinchazos.
Con suspensión en todas las ruedas (las
delanteras son además giratorias, y se
pueden fijar en caso necesario), Evostar 1
presenta una excelente maniobrabilidad
sobre cualquier superficie.

Función de tándem: Puede convertirse de un modo rápido y fácil
en un cochecito para hermanos o gemelos
Evostar 1 fue diseñado para ser especialmente
flexible, y así puede crecer sin problema dentro de
la familia. Con los accesorios de tándem vendidos
aparte, puede convertirse con rapidez y facilidad
en un cochecito para hermanitos o gemelos. Ya sea
arriba o abajo, mirando a los padres o al mundo
exterior, dos bebés o niños pequeños pueden ir
cómodos y, al mismo tiempo, ocupando un espacio

reducido en un único bastidor.
Solo se precisan unos pocos clics para posicionar las
unidades de los asientos y los portabebés en diversas
combinaciones.
Este versátil y compacto todoterreno se adapta
perfectamente a cualquier situación con su pequeña
anchura (solo 59 cm) y puede maniobrar con facilidad
en la ciudad.

Colores y diseños
Evostar 1 se caracteriza por su diseño moderno e
innovador, y por los materiales funcionales de alta
calidad que emplea. Gracias a las características en
los tejidos, el brillo en los colores se conserva durante
mucho tiempo. Otro aspecto a destacar es el diseño.

Los puntos representan un mensaje especial en
código Morse:
“Kiddy. We love our kids.“
¡Único e inconfundible!

Spring Green
4601FES127

Mountain Blue
4601FES124

Cactus Green
4601FES122

Chili Red
4601FES126

Los colores de las imágenes pueden diferir de los colores originales. Sujeto a cambio.

Polar Grey
4601FES125

Mystic Black
4601FES123

Especificaciones
Características

Edad del niño

Aprox. 6 meses - 4 años

Peso del niño

9 - 25 kg

Homologaciones

EN 1888
ASTM F833

Peso del cochecito

Dimensiones exteriores
del cochecito

Dimensiones exteriores
del cochecito - plegado
(sin unidad de asiento)
Medidas de las ruedas

Dimensiones interiores
del cochecito

13,4 kg
Unidad del asiento

3,7 kg

Chasis

9,7 kg

Altura

98 cm (posición inferior del manillar)
110 cm (posición superior del manillar)
107 cm (posición superior de la capota)

Anchura

42 cm (ruedas frontales)
59 cm (ruedas traseras)

Profundidad

85 cm (posición inferior del manillar)
96 cm (posición superior del manillar)

Altura

34 cm

Anchura

59 cm

Profundidad

68 cm

Diámetro de las ruedas
frontales

17,5 cm

Diámetro de las ruedas
traseras

26 cm

Anchura de las ruedas
frontales

4 cm

Anchura de las ruedas
traseras

5 cm

Longitud del área de asiento

26 cm

Anchura del área de asiento

31 cm

Anchura del respaldo

28 cm

Altura del respaldo

50 cm

Anchura del soporte
de piernas

31 cm

Longitud del soporte
de piernas

18 cm

Nivel de asiento

52 cm

Ángulo de reclinación
del respaldo

60° (110° entre área del asiento y respaldo)

Dirección

Posibilidad de mirar hacia delante y hacia atrás

Sistema de sujeción
del niño

Sistema de arnés integrado de 5 puntos
(ajuste individual)

Incluye

Chasis, unidad del asiento

Accesorios

Posavasos, parasol, bolsa cambiadora, manoplas
suaves, guantes suaves, manoplas para manillar,
luces, adaptadores para portabebés
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