1 Carrito compacto con hasta
264 combinaciones.
Hasta aprox. 4 años
Máx. 20 kg

El último producto incorporado en la serie de sillas
de paseo de Kiddy es Evostar Light 1. El hermano
“pequeño“ de Evostar 1 se puede utilizar desde
el nacimiento, tanto con la hamaca que incluye
como combinado con los portabebés Kiddy en la
serie Evo. Gracias a su posición ergonómica de
reclinado, se trata de una alternativa cómoda al
capazo.
Evostar Light 1 se ha centrado en optimizar los
pequeños detalles y en facilitar su manejo lo
máximo posible. Esto implica que el tamaño
de plegado compacto ya incluye la hamaca,
cuyo diseño es tan flexible que se podría plegar

conjuntamente. Las diferentes opciones de ajuste
de la capota así como el sistema de arnés se
accionan fácilmente en tan solo unos pasos. Esto
implica que la altura también se puede regular en
numerosas posiciones con un solo movimiento,
adaptándose al crecimiento del niño. El chasis y las
ruedas también se han diseñado para que la silla
sea extremadamente ágil e increíblemente fácil de
manejar.
Evostar Light 1 añade un toque de elegancia con
la pieza del respaldo. Gracias al ajuste magnético
se puede retirar en segundos y reemplazar por
otro elegante diseño Así, nada se resiste a su estilo
individual y perfecto.

Detalles del producto

Ajuste sencillo e individual

Sistemas de viaje desde el
nacimiento

A fin de ajustar la altura de la capota y del
sistema de arnés, merece la pena echar
un vistazo detrás de la pieza del respaldo
magnética en la parte de atrás de la silla
de paseo. Con un simple asa, la capota
se puede ajustar de forma individual en 4
posiciones y el sistema de arnés en 6. Esto
permite que Evostar Light 1 crezca a la par
que el niño, adaptándose fácilmente.
Un visor desplegable unido a la capota
aporta mayor sombra si cabe. El sistema
de arnés de 5 puntos está equipado con un
acolchado suave en las zonas sensibles que
se puede lavar a 30°C.

Evostar Light 1 se puede utilizar tanto con la
hamaca como con un portabebés desde el
nacimiento. Combinado con el portabebés
Kiddy de la serie Evo, la silla de paseo
se transforma en un perfecto sistema de
viaje, ya que el portabebés con su posición
ergonómica de reclinado, ofrece una
alternativa cómoda al capazo.

Plegado compacto y sencil

El innovador mecanismo de plegado
permite plegar la silla incluyendo la hamaca
en un tamaño muy compacto. Gracias a
un sistema sofisticad, la hamaca se pliega
de forma conjunta y hacia atrás con gran
facilidad. Todo ello sin importar si se
estaba utilizando con una orientación hacia
adelante o hacia atrás. Un giro hacia abajo
del asa de empuje y de un segundo asa en
la cesta y la silla de paseo se habrá plegado
en un tamaño compacto, con un gran
ahorro de espacio.

Respaldos con estilo

La pieza trasera de la hamaca no sólo
actúa como una cubierta sino como un
elegante accesorio. La pieza de apoyo
para la espalda que se incluye puede,
gracias a su ajuste magnético, retirarse
fácilmente y sustituirse por otro diseño
diferente. Se dispone de diferentes colores
y estilos diferentes para que siempre pueda
combinarlos a la perfección con la silla de
paseo. La posibilidad de personalizar su
Evostar Light 1, hace que sea un producto
único y que capte la atención.

Unidad de asiento flexible

Para una posición de asiento o reclinado
perfecta del niño, la unidad de asiento
flexible se puede orientar hacia adelante
o hacia atrás y conforme a tres posiciones
diferentes con una sola mano en el
reposacabezas.
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Neumáticos duraderos y
resistentes

Evostar Light 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 Light 1 presenta una excelente
maniobrabilidad sobre cualquier superficie.

Colores y diseños
Evostar Light 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.

Spring Green
4611FES127

Mountain Blue
4611FES124

Chili Red
4611FES126

Mystic Black
4611FES123

Super Green
4611FES173

Hot Red
4611FES171

Otro aspecto a destacar es el diseño. Los puntos
representan un mensaje especial en código Morse:
“Kiddy. We love our kids.“
¡Único e inconfundible!

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

Polar Grey
4611FES125

Cactus Green
4611FES122

Safe Orange
4611FES172

Icy Grey
4611FES170

Especificaciones
Características

Edad del niño

Hasta aprox. 4 años

Peso del niño

Máx. 20 kg

Homologaciones

EN 1888

Peso del cochecito

11,6 kg

Dimensiones exteriores
del cochecito
(orientado hacia adelante
y atrás)

Dimensiones exteriores
del cochecito - plegado
(orientado hacia adelante
y atrás)
Medidas de las ruedas

Dimensiones interiores
del cochecito

Unidad del asiento

4,0 kg

Chasis

7,6 kg

Altura

96 cm (posición inferior del manillar)
108 cm (posición superior del manillar)
102 cm (posición superior de la capota)

Anchura

35 cm (ruedas frontales)
54,5 cm (ruedas traseras)

Profundidad

84 cm (posición inferior del manillar)
97 cm (posición superior del manillar)

Altura

69 cm

Anchura

54,5 cm (con ruedas frontales)
48 cm (sin ruedas frontales)

Profundidad

32 cm

Diámetro de las ruedas
frontales

14,5 cm

Diámetro de las ruedas
traseras

20 cm

Anchura de las ruedas
frontales

3,4 cm

Anchura de las ruedas
traseras

3,6 cm

Longitud del área de asiento

27 cm

Anchura del área de asiento

30,5 cm

Anchura del respaldo

32 cm

Altura del respaldo

50 - 62 cm

Anchura del soporte
de piernas

33 cm

Longitud del soporte
de piernas

6 cm

Nivel de asiento

50 cm

Ángulo de reclinación
del respaldo

Ajustable de 95° a 155°

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, respaldo en color negro

Accesorios

Respaldos, posavasos, parasol, bolsa cambiadora,
cesta de compra adicional, manoplas suaves, guantes
suaves, manoplas para manillar, adaptadores para
portabebés
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