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DESCRIPCIÓN:  
Aptica XT es el System Quattro «todoterreno» de Inglesina con posiciones de paseo y descanso que se adecua al crecimiento del bebé desde que nace hasta 
que pesa 22 kg (4 años). Dispone de sillita para coche Cab homologada conforme a la nueva normativa europea ECE R 44/04 para el grupo 0+ (de 0 a 13 
kg de peso). 
 
PAY OFF: 
Adaptive Cruise. 
 
S.P:  
Para paseos intrépidos. Gracias al exclusivo Adaptive Cruise System, Aptica XT se adapta de forma dinámica a cualquier terreno y al crecimiento del niño, 
garantizando siempre el máximo bienestar y un manejo fácil y fluido incluso en condiciones extremas. 
 
QUÉ INCLUYE:  
• (A) Capazo Maxi  
• (B) Welcome Pad™ + colchón 
• (C) Standup  
• (D) Chasis 
• (E) Sillita para coche (portabebé) Cab Grupo 0+ 
• (F) Asiento de sillita de paseo 
 
 

(A) CAPAZO MAXI 
 

DESCRIPCIÓN: 
Cochecito de generosas medidas internas (79 x 37 cm). Puede transportarse en automóvil y está homologado para el grupo 0 (niños de 0 a 10 kg) según la 
normativa europea ECE 44/04 cuando se utiliza el Kit Auto. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Garantiza el máximo bienestar del bebé: 

- Gracias a sus medidas internas, permite usarlo el mayor tiempo posible, incluso cuando el bebé está envuelto en el saco de invierno o lleva un 
mono acolchado. 

- El respaldo puede reclinarse en varias posiciones para facilitar la digestión después de comer.  
- El fondo tiene un sistema de control de la ventilación para regular el flujo de aire y la temperatura dentro del capazo.  
- La capota de tejido con tratamiento de protección frente a los rayos UV (UPF 50+) está provista de visera extraíble que protege de la luz directa 

incluso cuando el sol está bajo. 
- Las ventanas favorecen la circulación de aire por el interior para mantener un ambiente fresco y ventilado. 

 
 

• Es práctica y fácil de usar: 
- Se transporta con facilidad gracias a una práctica asa. 
- Se desengancha fácilmente del chasis o del soporte Standup mediante un cómodo mecanismo centralizado. 
- Facilita la colocación del recién nacido gracias a la función “quick-access” (acceso rápido) de la cubierta. 
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• Permite viajar de forma cómoda y segura:  
- Homologado para el transporte en automóvil mediante el uso del kit correspondiente, favorece el descanso y la posición de acostado incluso en 

el vehículo. 
- La estructura de polipropileno rígido protege al bebé de golpes accidentales. 
- El capazo está provisto de un indicador de enganche correcto al chasis o al soporte Standup para mayor seguridad. 

 
VENTAJAS ADICIONALES: 
• Interior de suave tejido de punto de algodón transpirable, completamente desenfundable y lavable a mano a 30 °C.  
• Revestimiento exterior de tejido técnico totalmente desenfundable y lavable y cremallera impermeable para hacer frente a todas las condiciones 

climáticas. 
• Cubierta con función cortaviento para proteger al bebé del viento y del frío. 

Accesorios opcionales específicos para el CAPAZO: 
• Kit Auto: indispensable para transportar al niño en el automóvil durante los primeros meses de vida, para que pueda viajar estirado con total comodidad 

y seguridad. 
• Funda de colchón: sábana bajera de fibra de bambú que permite cubrir el Welcome Pad de manera adecuada. 
• Saco de invierno Newborn: te acompaña en los paseos durante los meses más fríos y garantiza al niño una temperatura agradable, además de ofrecer 

una protección perfecta en las condiciones atmosféricas más adversas. 
• Burbuja: protege al niño de la lluvia, pero también del frío excesivo o de la nieve. 
• Mosquitera: impide que los molestos insectos estivales perturben la paz del niño. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
Materiales de estructura:  polipropileno 
Material de revestimiento exterior: poliéster 
Material de revestimiento interior: tejido de punto de algodón 
Peso: 5,6 kg 
Dimensiones internas: 79 x 37 x 22 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones externas: 90 x 44 x 67 cm (ancho x alto x profundidad) 
Homologación: ECE 44/04 con Kit Auto Maxi 
 
 

(B) WELCOME PAD™ + COLCHÓN 
 

DESCRIPCIÓN:  
Welcome Pad™ se crea a partir del producto sanitario “START MATT” (diseñado en colaboración con el Equipo de Neonatología del Hospital Maggiore 
de Bolonia) y está realizado de conformidad con las directrices científicas más recientes en cuanto a seguridad y bienestar. Con el colchón en el que se apoya 
ofrece un soporte ergonómico muy importante durante los primeros y delicados meses de vida del bebé. 
 
VENTAJAS DE WELCOME PAD™: 
• Favorece el mantenimiento de una posición cómoda en decúbito supino y la alineación de las extremidades en la línea central. 
• Ofrece al niño la envoltura y protección que necesita, sobre todos durante las primeras 7 a 9 semanas de vida. 
• Ayuda a mantener alineadas las vías respiratorias. 
• Reduce el riesgo de sufrir plagiocefalia (o síndrome de cabeza plana). 
• Se adapta al crecimiento del niño gracias a la cuña regulable en la que se apoyan las piernas. 
• Permite controlar la temperatura y la sudoración del bebé gracias a su estructura de malla 3D con acolchado de espuma y al revestimiento de fibra de 

bambú, que es muy transpirable, hipoalergénica y antibacteriana. 
 
VENTAJAS DEL COLCHÓN: 
• Está realizado en espuma compacta con 40 orificios de ventilación. 
• La parte que entra en contacto con el bebé está recubierta con fibra de bambú, que es muy transpirable, hipoalergénica y antibacteriana. 
• A la base se aplica una malla 3D para mejorar la circulación del aire y evitar la acumulación de humedad. 
 
 

(C) STANDUP 
 
Soporte para capazo. Trasforma el capazo en una auténtica cuna que se puede situar junto a la cama de los progenitores. También resulta útil para los 
desplazamientos de los primeros meses. 
 
VENTAJAS: 
• Permite evitar que el bebé se despierte a la vuelta del paseo colocando el capazo de forma higiénica y segura. 
• También puede acoplarse en la sillita para coche durante siestas breves. 
• Fácil de cerrar y guardar. Una vez que se cierra ocupa muy poco espacio. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
Material de estructura: aluminio-polipropileno 
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Peso:  2,2 kg 
Dimensiones abierta: 57 x 53 x 70 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones cerrada: 11,5 x 71 x 70 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
 

(D) CHASIS 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Se mueve con facilidad en todos los terrenos y supera cualquier obstáculo gracias a las ruedas de goma de gran tamaño (diámetro de 215 mm delante y 

290 mm detrás) con capa interior diferenciada doble que amortiguan las vibraciones transmitidas al niño y al manillar. 
• Garantizan el confort en todas las fases de crecimiento del niño gracias al sistema de regulación independiente de la suspensión de cada rueda. 
• Se abre y se cierra con una mano. 
• Una vez cerrada se mantiene en posición vertical de forma autónoma, con lo que se evita que el manillar toque el suelo. 
• Se desliza con extrema facilidad gracias a los cojinetes esféricos dobles de las cuatro ruedas (tipo Abec 5). 
• Se puede adecuar a la altura de los progenitores mediante el manillar de altura regulable en 4 posiciones. 
• La empuñadura está recubierta con un elegante material de cuero artificial. 
• Dispone de una amplia cesta con bolsillo integrado. El perfil de material reflectante hace que la sillita de paseo resulte más segura cuando anochece. 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
Material de estructura: aluminio-polipropileno 
Peso: 9,5 kg 
Dimensiones con chasis abierto: 53 x 103-113 x 85/97 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones con chasis cerrado: 53 x 90 x 35 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
 

(E) SILLITA PARA COCHE CAB 0+ 
 
DESCRIPCIÓN:  
Sillita para coche homologada conforme a la normativa europea ECE R44/04 para el grupo 0+ (de 0 a 13 kg de peso). Compatible con la base para coche 
universal Cab. Se puede instalar sin la base para coche. Solo se puede instalar en dirección contraria al sentido de marcha del automóvil en los asientos 
traseros, o en el asiento delantero si se desactiva el airbag. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Permite viajar con total seguridad: 

- Supera los estrictos requisitos de seguridad establecidos en el reglamento ECE R44/04. 
- Ofrece una protección máxima frente a golpes laterales gracia a la tecnología Side Head Protection.  
- La combinación con la base universal Cab reduce considerablemente el riesgo de que se instale de manera incorrecta en el coche. 
 

• Garantiza el máximo confort del bebé: 
- Las dimensiones generosas y el ángulo de inclinación permiten que el niño adopte una postura perfecta. 
- La almohadilla reductora recubierta con suave tejido de punto de algodón y malla 3d por la parte trasera permite cobijar y proteger mejor al bebé 

durante los primeros meses de vida.  
- La estructura del asiento tiene 149 orificios para facilitar la transpiración. 

 
• Es práctico y fácil de usar: 

- Se transporta con facilidad gracias al asa con empuñadura ergonómica y a que es ligero (4,75 kg). 
- Dispone de un práctico mecanismo centralizado de desenganche en la parte trasera del respaldo. 
- La altura del reposacabezas puede regularse mediante el control centralizado y el reposacabezas está integrado en el sistema de correas para 

permitir la adaptación al bebé a medida que crece. 
- Revestimiento textil desenfundable y lavable a mano a 30 °C. 

 
VENTAJAS ADICIONALES: 
• La capota de tejido con tratamiento anti-UV (factor de protección UPF 50+) incorpora una visera extraíble. 
• Las hombreras y el arnés de entrepierna están recubiertos con suave tejido de licra y acolchados para evitar el contacto de los cinturones con la delicada 

piel del bebé. 
• Se puede utilizar como portabebé y sillita para casa cuando se engancha al soporte Standup. 
 
Accesorios opcionales específicos para la sillita para coche CAB 0 +: 
• Base universal Cab: favorece la estabilidad de la sillita para coche y permite cambiarla con más rapidez entre el chasis y el automóvil. 
• Saco de invierno Newborn: te acompaña en los paseos durante los meses más fríos y garantiza al niño una temperatura agradable, además de ofrecer 

una protección perfecta en las condiciones atmosféricas más adversas. 
• Burbuja: protege al niño de la lluvia, pero también del frío excesivo o de la nieve. 
• Mosquitera: impide que los molestos insectos estivales perturben la paz del niño. 
• Summercover: ayuda a mantener al niño más fresco durante los meses más cálidos. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Material de estructura: polipropileno 
Material de revestimiento: poliéster 
Arnés de sillita: de 3 puntos 
Posición en automóvil: en dirección contraria al sentido de marcha entre 40 y 105 cm (hasta los 15 meses), 

aproximadamente 75 cm de altura. 
  Solo en dirección contraria al sentido de marcha.  
Peso: 4,4 kg 
Anchura interna de respaldo: 27 cm   
Altura interna del respaldo: 51 cm 
Anchura interna del asiento: 24 cm 
Dimensiones externas de sillita: 42 x 60 x 64 cm (ancho x alto x profundidad) 
Homologación: ECE R 44/04 
 
 

(F) (F) ASIENTO DE SILLITA DE PASEO 
 
DESCRIPCIÓN: 
Asiento para formar la sillita de paseo del sistema Aptica. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Incorpora cubrepiés, capota Full-Cover con tratamiento anti-UV (factor de protección 50+) y portabiberón. 
• Se engancha y desengancha del chasis con facilidad en ambas direcciones de marcha. 
• Se pliega como un sándwich y ocupa muy poco espacio. 
• Garantiza el máximo confort del bebé gracias a lo siguiente: 

- A la amplitud y al acolchado del asiento (53 X 33 cm). 
- Al respaldo reclinable en 7 posiciones con posición para dormir y control centralizado. 
- Al reposapiés regulable y extensible para acompañar el crecimiento del niño. 
- A las hombreras acolchadas de los cinturones y el arnés de entrepierna que evitan el contacto de los cinturones con la delicada piel del bebé. 

 
VENTAJAS ADICIONALES: 
• El separador de red de la capota facilita la circulación de aire por el interior de la sillita para mantener un ambiente fresco y ventilado. Óptima para 

vigilar al niño durante el paseo. 
• El revestimiento se quita completamente y puede lavarse a mano a 30 °C. 
• Lleva cremalleras impermeables especiales para hacer frente a todas las condiciones climáticas. 

Accesorios opcionales específicos para la SILLITA DE PASEO: 
• Baby Snug Pad: una suave almohadilla reductora de algodón que garantiza al recién nacido un paseo más cómodo. 
• Burbuja: protege al niño de la lluvia, pero también del viento y de la nieve (cubre la sillita de paseo por completo). 
• Summercover: ayuda a mantener al niño más fresco durante los meses más cálidos. 
• Saco de invierno para sillita de paseo: te acompaña en los paseos durante los meses más fríos y garantiza al niño una temperatura agradable, además 

de ofrecer una protección perfecta en las condiciones atmosféricas más adversas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
Material de estructura: polipropileno 
Material de revestimiento: poliéster 
Anchura de respaldo: 32 cm 
Altura de respaldo:  53 cm 
Anchura de asiento:  33 cm 
Peso de asiento de sillita de paseo:  4 kg 
Dimensiones de sillita de paseo abierta:  53 x 115,5 x 84/99 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones de sillita de paseo cerrada (frente a la calle):  53 x 90 x 42 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones de sillita de paseo cerrada (frente al progenitor):  53 x 90 x 42 cm (ancho x alto x profundidad) 
Peso de sillita de paseo (asiento + chasis): 13,5 kg 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA DE SYSTEM: 
 
Contenido de la caja de System: 
• Capazo 
• Welcome Pad™ + colchón 
• Soporte Standup 
• Sillita para coche modelo Cab Grupo 0+ 
• Asiento de sillita de paseo 
• Cubrepiés para sillita de paseo 
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Contenido de la caja del chasis: 
• Chasis 
• Cesta 
• Portabebidas 
 
Accesorios opcionales:  
 
BOLSA 
• Adventure Bag: una bolsa versátil de tipo mochila para todos los desplazamientos. A juego con el color de tu Aptica. 
 
Dimensiones de embalaje de System:  88,5 x 58 x 43,5 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones de embalaje del chasis: 90,5 x 48 x 32,5 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
Códigos: AA73N0PLB (Polar Blue) 

AA73N0HRG (Horizon Grey) 
AA73N0SQG (Sequoia Green) 
AA73N0CRC (Charcoal Grey) 

 
AE73M0000 (chasis black) 

 
Mercados de venta: internacional 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: inglesina.com 
 
 
 
 

 


