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Cuando se espera al primer 
hijo, realmente no se sabe 
lo que se necesitará de 
un cochecito para el día 
a día. Los diseñadores de 
Bugaboo se ponen en la 
piel de padres modernos y 
plasman su conocimiento 
en productos funcionales 
e innovadores que faciliten 
la vida diaria con nuestros 
hijos, desde cochecitos 
adaptables a las urbes y a 
todos los terrenos hasta su 
silla para el coche.

Funcionalidad e innovación 
en el movimiento

No todos los padres de hoy son 
iguales. Vivir en un apartamento 
situado en el último piso, emplear 
parte del tiempo libre en la ciudad, 
moverse con transporte público y, a 
veces, viajar en avión; ir a la playa, 
al campo o a la ciudad supone un 
paseo sobre terrenos muy distintos 
entre ellos. Con los cochecitos Buga-
boo y la silla de coche Bugaboo de-
sarrollada por Takata se puede man-
tener una vida a todo gas. Entre los 
cochecitos encontramos el Bugaboo 
Camaleon, que se caracteriza por su 
funcionalidad y la amplia variedad 
de colores y fundas para combinar, 
y el Bugaboo Bee, el cochecito más 
compacto de la marca.

Bugaboo ha desarrollado cochecitos pensando en los padres modernos y, 
junto con Takata, compañía líder mundial, ha diseñado la silla para el coche 
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Bugaboo Cameleon
El Bugaboo Cameleon es versátil 
y está totalmente equipado. En la 
ciudad, el campo e incluso en la 
playa, el manillar reversible y ajus-
table de altura ofrece a los padres 
un cochecito cómodo para todas 
las situaciones: las ruedas peque-
ñas giratorias ubicadas en la parte 
delantera del cochecito facilitan su 
maniobrabilidad en tiendas y en 
la ciudad; si se coloca el manillar 
al otro lado del cochecito con tan 
sólo un click, se tienen las ruedas 
grandes delante para pasear có-
modamente por el campo u otros 
terrenos abruptos. En la arena es 
difícil empujar del cochecito. Con 
la posición de dos ruedas del Buga-
boo Cameleon fácilmente se podrá 
tirar de él en la playa (y en invierno, 
por la nieve).

¿El niño quiere mirar a sus padres 
u observar el mundo que le rodea? 
Con un sólo movimiento se puede 
cambiar la silla de posición. ¿El niño 
querrá estar estirado, semi-sentado 
o sentado en posición vertical? És-
tas son las distintas posiciones a las 
que se ajusta la silla. Gracias a la 
suspensión ajustable en las ruedas 
giratorias, el bebé estará estirado o 
sentado de un modo seguro y cómo-

do, no importa cómo sea el 
terreno.

El Bugaboo Cameleon es un sistema 
de movilidad desde el nacimiento y 
viene equipado con silla y capazo, 
ambos para ser utilizados indepen-
dientemente. Los adaptadores de 
coche de Bugaboo permiten acoplar 
distintas sillas de coche al  chasis. 
Además, se puede personalizar el 
propio Bugaboo Cameleon, combi-
nando su amplia variedad de fundas 
y colores. 

Bugaboo Bee
El Bugaboo Bee es el cochecito más 
compacto de Bugaboo. El Bugaboo 
Bee es la solución idónea para pa-
dres modernos que quieren un co-
checito compacto, ligero y plegable 
en una sola pieza y que sea capaz de 
seguir el ritmo de su día a día. 
 Su ágil capacidad de poder esqui-
var los obstáculos que se pueden en-
contrar en el concurrido metro, y su 
fácil plegado que permite que que-
pa sin problemas en el maletero del 
coche, hacen del Bugaboo Bee un 
compacto y maniobrable cochecito 
para una vida a todo gas. Su diseño 
extensible es un sistema de movili-
dad desde el nacimiento. 
 El asiento del Bugaboo Bee pue-
de ser posicionado y configurado 
en una amplia variedad de mane-
ras para acomodarse perfectamente 
al crecimiento y al estado de ánimo 
del niño. La base inferior del asiento 
extensible se adapta a la posición en 
la que el niño puede estar sentado o 
estirado, así como se ajusta en fun-
ción de su crecimiento para asegurar 
un paseo más confortable. El respal-
do del asiento se inclina en cuatro 
posiciones – desde la posición en la 
que el niño está completamente es-
tirado, casi horizontal, hasta poder 
estar sentado en posición vertical. 
Además, el asiento puede colocarse 
de cara al padre o mirando al frente. 

El innovador sistema de 
plegado en una sola pie-
za asegura que el chasis 
se pliegue semi-auto-
máticamente con 
un simple mo-
vimiento. Una 
vez plegado, se 
descubre el asa 
de transporte que 
lleva integrada para 
poder transportar el co-
checito fácilmente. 
 El Bugaboo Bee está 
equipado con un sistema de 
suspensión independiente en las 
cuatro ruedas que permite un con-
fortable y firme paseo en adoquines 
o, incluso, en pavimentos agrieta-
dos. La suspensión de sus ruedas re-
llenas de espuma proporcionan un 
paseo estable y silencioso. 

 Su sistema 
giratorio per-

mite hacer giros de 360 grados 
con un radio reducido. La ma-
niobrabilidad de este cochecito es 
tal que, ya sea en el supermercado 
como en el parque, la conducción 
de éste puede realizarse fácilmente 
con una sola mano. 
 El Bugaboo Bee se adapta a dis-
tintas sillas de coche. La silla del Bu-
gaboo Bee es siempre negra y su icó-
nica capota está disponible en negro, 
amarillo, azul, caqui, rojo y rosa.

La silla de coche Bugaboo 
desarrollada por Takata
Del cochecito al coche y del coche 
al cochecito. Con la silla de coche 
Bugaboo desarrollada por Takata, 
Bugaboo completa su sistema de 
movilidad 3 en 1. Segura, conforta-
ble e innovadora, la silla de coche es 
idónea para recién nacidos de hasta 
13 kg. y dispone de una excepcional 
protección tanto en la parte delante-
ra, trasera como lateral. 
 La silla de coche cuenta con un in-
novador sistema indicador de altura 
que se adapta al niño para ofrecerle 
una posición segura y confortable. 
La distancia de la hebilla es crucial 
para una posición segura. Así, a me-
dida que el niño crece, se debe ajus-
tar su posición para que la seguridad 
perdure. Desde 50 cm. a 
82 cm., el innovador 
sistema indicador 

de altura, ajustable con una 
sola mano, adapta la silla y el cin-

turón a la altura del niño: un recién 
nacido permanecerá más tiempo 
semi-estirado mientras que un niño 
más mayor estará sentado en una po-
sición más incorporada.

Para el diseño de esta silla de coche, 
Bugaboo ha trabajado conjuntamen-
te con Takata, compañía líder mun-
dial en la innovación de productos 
para la seguridad en el coche.
 La tela transpirable acolchada 
y el respaldo ventilado mantienen 
al niño cómodo y a la temperatu-
ra adecuada. El asa de transporte, 
ajustable con una sola mano, permi-
te dar de comer fácilmente al recién 
nacido, trasladarlo y llevarlo en co-
che: haciendo click a 90º para trans-
portarlo, a 45º para un viaje seguro 
en coche y abajo del todo para todo 
lo demás. El asa de transporte y la 
capota desmontable mantienen al 
niño fresco y protegido. 
 La misma línea de diseño, la alta 
calidad de sus materiales y una va-

riedad de colores a elegir, hacen 
de esta nueva silla de coche la 
perfecta combinación con el 
cochecito Bugaboo. Todo lo 
que se necesita para donde 
quiera que se vaya. La silla 
de coche de Bugaboo de-
sarrollada por Takata está 
disponible en 5 colores: 
rojo, arena, negro, azul y 

amarillo.  
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