Nuevo portabebés i-Size
con función de reclinado
única en el mercado; incluso
dentro del coche.
Máx. 83 cm
Hasta 15 meses
Máx. 13 kg

Evoluna i-Size 2, junto con su modelo predecesor
Evoluna i-Size, son los únicos portabebés del
mercado con una función de reclinado dentro y
fuera del coche, para una máxima comodidad
y seguridad. Con esta función exclusiva de
reclinado, lidera la nueva categoría de portabebés
y establece un nuevo punto de referencia mundial
en cuanto a seguridad.
El modelo predecesor superó satisfactoriamente
las pruebas de Stiftung Warentest y ADAC,
realizadas en junio de 2016, donde fue el único
asiento infantil de coche que logró un resultado de
“muy satisfactorio“ (1,5) de entre los 26 productos
evaluados.

Evoluna i-Size 2 cumple con la última y más estricta
normativa ECE-R129 (i-Size), realizando estrictas e
intensas pruebas de impactos frontales, impactos
traseros, situaciones de vuelco e impactos laterales.
La protección optimizada ante impactos laterales,
así como la fijación con un solo clic a su base Isofix
2 de Kiddy, hacen que este portabebés sea seguro
además de muy práctico.
Gracias al generoso tamaño y a la posición
reclinada, así como al ajuste personalizado al
tamaño del bebé, es una alternativa conveniente
para utilizarlo como capazo en el paseo.

Detalles del producto

Un perfecto sistema de paseo

En combinación con los cochecitos de
Kiddy, Evoluna i-Size 2 se convierte en un
perfecto sistema de paseo, siendo una
alternativa real para el capazo gracias a su
función exclusiva de reclinado.

Protección lateral optimizada

La capa especial de absorción de energía
integrada dentro de la carcasa del asiento,
en combinación con los componentes
fijos de protección de impacto lateral
adicionales fabricados con EPO (poliolefina
expandida), garantizan máxima protección
ante impactos laterales. Junto con los
componentes de protección que se pueden
fijar en el lateral a través del asa, el asiento
de seguridad infantil absorbe las fuerzas de
colisión durante un impacto lateral antes
de que alcancen las partes sensibles del
cuerpo del bebé.

Perfecto para cualquier tamaño

Evoluna i-Size 2 puede ser ajustado al
tamaño del bebé gracias a sus reductores
de recién nacido y al sistema de arnés
ajustable hasta en 5 posiciones. Este
portabebés tiene un espacio muy generoso,
por lo tanto se ajusta a bebés de gran
envergadura también.

Gran capota

La gran capota es totalmente regulable.
Gracias a la sujeción optimizada de la
capota en el asiento de seguridad infantil, el
bebé estará protegido del sol y el viento.

Ajuste con un solo clic simple y seguro

Evoluna i-Size 2 facilita una instalación
sin errores gracias a la Base Isofix 2. Con
un solo clic, ajusta el SRI a su base; los
indicadores verdes muestran si todo está
correctamente instalado.

Función exclusiva de reclinado para máxima
seguridad y comodidad
Evoluna i-Size 2, junto con su modelo predecesor
Evoluna i-Size, son los únicos portabebés del
mercado con una función de reclinado tanto dentro
como fuera del coche.
La tecnología testada y patentada creada por
Kiddy fue desarrollada especialmente para las
necesidades de los recién nacidos y los bebés
prematuros.
Dado que los músculos del cuello no están
completamente desarrollados, la cabeza puede
inclinarse fácilmente hacia delante durante el sueño,
lo cual puede acarrear problemas respiratorios y,
por lo tanto, disminuir la saturación de oxígeno en
sangre. Esto se puede prevenir mediante un ángulo
con mayor reclinación. Evoluna i-Size 2, junto con
su modelo predecesor Evoluna i-Size, son los únicos
portabebés que ofrecen esta función de reclinado
en el interior del coche*. Bajando el asa, el somier
interior se levanta, facilitando así una posición con
mayor reclinación.
Este somier de láminas también absorbe la energía
en caso de accidente o caminos irregulares, y

protege con creces la sensible columna vertebral del
bebé.
Los pediatras y las matronas recomiendan una
posición reclinada sobre todo para viajes más
largos, ya que esta posición ergonómica es mejor
para el desarrollo de la columna vertebral y los
órganos internos del niño.
*Tenga en cuenta que Evoluna i-Size 2 requiere al
menos 73,5 cm de espacio cuando está en posición
reclinada. Por favor, compruebe el espacio para las
piernas del pasajero delantero antes de instalar el
Evoluna i-Size 2 en la posición reclinable.

Colores y diseños
La colección 2018 está disponible en 8 originales y
modernos colores. Los detalles plateados realzan
una artesanía de alta calidad y un carácter premium.
Los nuevos tejidos de suave acolchado en el asiento
y la zona de la cabeza incrementan la comodidad.

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
41942EL127

Summer Blue
41942EL121

Berry Pink
41942EL120

Cactus Green
41942EL122

Chili Red
41942EL126

Mountain Blue
41942EL124

Mystic Black
41942EL123

Super Green
41942EL173

Hot Red
41942EL171

Safe Orange
41942EL172

Icy Grey
41942EL170

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

Polar Grey
41942EL125

Especificaciones
Características

Altura del niño

Máx. 83 cm

Edad del niño

Hasta aprox. 15 meses

Peso del niño

Máx. 13 kg

Homologación
Peso
Dimensiones exteriores
del asiento

Dimensiones exteriores
de la Base Isofix 2

Dimensiones interiores
del asiento

ECE-R129 (i-Size)
Portabebés

4,9 kg

Base Isofix 2

6,0 kg

Altura

58,6 cm (posición erguida)
39 cm (posición reclinada)

Anchura

44 cm

Profundidad

68 cm (posición erguida)
73,5 cm (posición reclinada)

Altura

18 cm

Anchura

31 cm

Profundidad

68 cm

Longitud del respaldo

52 cm

Longitud del área
de asiento

33 cm

Anchura del área
de los hombros

27 cm

Anchura del área
de las caderas

26 cm

Ángulos de reclinación

108° (posición erguida)
130° (posición reclinada)

Tipo de instalación

Contramarcha

Sistema de sujeción
del niño

Sistema de arnés integrado de 3 puntos

Instalación del asiento

Base Isofix 2

Función de reclinado
en el coche

Sí

Uso en avión

No

Incluye

Portabebés, Base Isofix 2, reductor de recién
nacido

Accesorios

Reductor para bebés prematuro, manoplas
suaves para bebés, cubierta para lluvia y
mosquitos, cortavientos, becool, reductor
de recién nacido becool, conos Isofix,
adaptadores para asiento del coche
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