
SISTEMA DE VIAJE

capazo incluido 

Nuestro capazo transforma al VISTA en un carrito 

de bebé. Con una sola mano, puedes sacar el 

capazo del chasis y transportar al bebé dormido a 

cualquier lugar.

El capazo incluye un colchón perforado y somier 
ventilado, que aportan una mayor transpirabilidad 
y crean un verdadero espacio de descanso seguro 

y cómodo para el bebé. El capazo también es 
una solución perfecta para dormir por la noche 

cuando se combina con el soporte para capazos.

Qué incluye el VISTA

funda de almacenaje 
para el capazo

mosquitera para 
el capazo

burbuja de lluvia 
para el capazo

ruedaschasis + cesta hamaca + 
capota

barra de 
seguridad

mosquitera para 
la hamaca

burbuja de lluvia 
para la hamaca

capazo

uno para todo®

El diseño intuitivo del carrito VISTA 
permite varias configuraciones, lo que 
facilita enormemente el transporte del 
segundo e incluso tercer hijo, igual que si 
se paseara a uno sólo. 

capazo apto para recién nacidos y hasta los  
9 kg, o hasta que el niño pueda ponerse a  
gatas, lo que ocurra primero

hamaca apta para niños desde los 6 meses  
hasta 22 kg  

silla para recién,  
grupo 0+MESA i-SIZE

La silla para recién nacido, grupo 0+ MESA i-SIZE, 

se acopla directamente al VISTA sin necesidad de 

adaptadores y se transforma en un sistema de viaje 

de máxima portabilidad y seguridad. Sin necesidad 

de sacrificar las prestaciones por la comodidad.

asiento adicional RumbleSeat para 
VISTA y patinete PiggyBack

asiento adicional RumbleSeat para VISTA apto desde 
los seis meses hasta 15 kg o 91,4 cm, lo que ocurra 
primero

límite de peso de PiggyBack: 25 kg

Nuestro accesorio de asiento adicional RumbleSeat 

para VISTA puede usarse mirando hacia delante, 

mirando hacia los padres y reclinado: es realmente 

la segunda hamaca ergonómica multiposición con la 

que habías soñado.Posibilidad de transportar hasta 

tres niños con solo añadir el patinete PiggyBack.

opciones de 
ampliación

visita nuestro configurador para VISTA y descubre la mejor opción para ti
https://mimame.es/uppababy/vista

capota extensible 
La capota de la hamaca amplía considerablemente su 

extensión para proteger todavía más a tu bebé de los 

dañinos rayos UV50 y dispone de paneles de rejilla que 

facilitan la visión, a la vez que garantizan una mayor 

circulación del aire.

hamaca de grandes dimensiones reversible
La hamaca incluida se ha diseñado para adaptarse al tamaño 

y la curiosidad de los pequeños a medida que van creciendo. 

Pueden ir sentados mirando hacia delante o hacia atrás.

la hamaca permite múltiples posiciones  
de reclinación con una sola mano
Nuestro asiento reclinable brinda al niño diferentes 

posibilidades; tumbarse completamente para dormir, 

sentarse totalmente erguido para verlo todo, o cualquier 

otra posición intermedia entre las dos anteriores.

arnés de cinco puntos, sin  
recolocación manual
El arnés sin recolocación manual se ajusta con un solo 

movimiento para mayor facilidad y, a la vez, se adapta 

perfectamente al crecimiento del bebé.

peso real: 12,4 kg

plegada: 44 cm profundidad x 65,3 cm ancho x 84,5 cm alto

desplegada: 91,4 cm profundidad x 65,3 cm ancho x 100,3 cm alto

manillar ajustable 
El manillar es extensible y se puede ajustar a 

distintas alturas. Está revestido en flor de piel 

100% natural de calidad superior y mejora el 

agarre a la hora de empujar el carrito.

cesta XL de fácil acceso  
Nuestra cesta de tamaño extragrande se 

convertirá en tu accesorio favorito. Permite 

acceder fácilmente a la bolsa de los pañales,  

los juguetes o cualquier cosa que necesites.

se pliega en un solo paso y se 
mantiene en pie
Nuestro VISTA puede plegarse en un único  

paso, de forma fácil e intuitiva. El carrito puede 

plegarse con o sin la hamaca.

El diseño funcional del VISTA hace de los paseos una 
experiencia incomparable, tanto como silla individual de paseo, 
como si se amplía para transportar a dos o incluso tres niños.
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DESDE EL PRIMER DÍA

capazo

funda para el  

colchón del capazo

soporte para  

el capazo

reductor para recién nacido

OPCIONES DE AMPLIACIÓN

asiento adicional 

RumbleSeat

PiggyBack

adaptadores 

superiores

adaptadores 

inferiores

ADAPTADORES PARA  
SILLAS DE SEGURIDAD

adaptadores para grupo 

0+ (Maxi-Cosi®  

y BeSafe®)

adaptadores para grupo 

0+ inferiores (Maxi-

Cosi® y BeSafe®)

TODOS LOS CLIMAS

burbuja de lluvia  

de alta calidad

burbuja de lluvia 

(RumbleSeat)

CozyGanoosh

mantita de punto



Todos los derechos reservados. © 2020 UPPAbaby y todos los logotipos asociados son marcas comerciales registradas. Todas 

las especificaciones del producto son correctas en el momento de la impresión. UPPAbaby se reserva el derecho de realizar 

modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. La representación de los colores es tan fidedigna como lo permiten los 

procesos de impresión. Puede que no todos los colores estén disponibles en todos los distribuidores. 

UPPAbaby, 276 Weymouth Street, Rockland, MA 02370 | uppababy.com | EU-ES

acerca de
UPPAbaby es una empresa estadounidense especializada en fabricar los carritos de bebé, las sillas de  

seguridad y las sillas ligeras de paseo más inteligentes del mercado: de diseño intuitivo, elegante y 

estilizado, con las características y funciones que desean todos los padres, pero además con innovaciones 

que jamás pensaron posibles.

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA (sillas de paseo y 
accesorios seleccionados) de UPPAbaby
UPPAbaby ofrece una GARANTÍA AMPLIADA de un año, hasta un total de tres años, en todos sus carritos 

y accesorios seleccionados. Para conseguir la garantía adicional de un año, los clientes deben registrar su 

producto durante los tres meses siguientes a la compra y presentar el ticket de compra. Es nuestra manera 

de decir gracias! 

Para obtener más información sobre la garantía o para registrarte, visita uppababy.com/register

ALICE
rosa empolvado

GREGORY
Azul-gris melange

EMMETT
verde melange

JAKE
carbón

SIERRA 
arena duna 3D

BRYCE
blanco perla

HAZEL
Verde oliva

FINN
Verde petrol

JORDAN
gris melange

Nuestro programa Tune-UP Gear-UP suministra un servicio de mantenimiento de carritos 

gratuito que garantiza paseos seguros y felices. 

Para obtener más información o inscribirse en un evento, visita tuneup.uppababy.com.

Nuestros acentos en “flor de piel” 100% natural 
y calidad superior tienen certificación REACH. 
Contar con la certificación REACH significa que 
nuestro proceso de teñido de la piel tiene muy 
en cuenta los efectos nocivos de los productos 
químicos y que nuestras curtidurías son sometidas 
periódicamente a rigurosas pruebas  
de cumplimiento químico.
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COMODIDAD

bolsa de viaje 

con 

portavasos

mochila cambiador

colchoneta reversible

funda de piel  

para manillar 

funda de piel para  

barra de seguridad

accesorio textil para el 

soporte del capazo

reflectores para ruedas

Nuestra Travel Bag protege tu 

carrito de bebé para que viajes 

con comodidad y tranquilidad. 

Registrando tu carrito y tu 

Travel Bag, nuestro programa 

TravelSafe cubre cualquier 

desperfecto que pueda ocurrir 

durante el viaje en avión.


