
Cada día, desde que nace 
hasta que camina.
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Y ahora, el cochecito YOYO cambia de look y se transforma en YOYO², todavía con más confort y practicidad.
El cochecito YOYO² puede plegarse y desplegarse con una mano, llevarse como un bolso, se guarda fácilmente y se 
puede subir al avión como equipaje de mano*.
El cochecito YOYO² crece con tu bebé. Sólo escoge los colores de tejidos que quieres en el nacimiento:
• YOYO bassinet
• Pack 0+ para recién nacido

Y luego cambia cuando tu bebé crezca:
• Pack 6+ meses.

El nuevo cochecito YOYO² le dará a tu bebé una flexibilidad y amortiguación sin igual, gracias a las nuevas suspensiones 
individuales en las 4 ruedas, permitiendo que el cochecito se pueda conducir en cualquier tipo de superficie.
YOYO² es extremadamente fuerte y ligero gracias a sus materiales de alta calidad.
Con una aleación de aluminio, acero inoxidable y plásticos técnicos reforzados con fibra de vidrio, tu cochecito durará 
varias generaciones.
Y para no volver obsoletas las versiones antiguas de YOYO, todos los productos y accesorios BABYZEN que se usan en el 
YOYO² también se pueden usar en el YOYO+!

* Las normas del equipaje de cabina pueden cambiar según la compañía aérea, recomendamos revisar con su aerolí-
nea la normativa para equipajes de cabina.

Características:
• Peso pluma para un cochecito evolutivo: 6,2 kg en la versión 6+, 6,6 kg con el pack para recién nacido o 8,1 kg con el 
bassinet.
• Medidas para equipaje de cabina (medidas plegado: 52 x 44 x 18 cm).
• Nuevo manillar con polipiel, un placer en el agarre.
• Correa de seguridad para la muñeca.
• YOYO² protege a tu hijo hasta un peso de 22kg
• Arnés de 5 puntos con hebilla mejorada, más fácil de usar y con correas más agradables al tacto
• En modo bassinet: Doble colchón confortable y transpirable de 4,5 cm de grosor. Estructura y capotas ventiladas. Es-
tructura semirrígida y cubrecapazo.
• En modo 0+: Colchón reforzado que se mantiene completamente plano, con soporte para la cabeza y protección 
para los pies
• En modo 6+ : Respaldo reclinable en múltiples posiciones. Ventana en la capota para vigilara tu bebé. Bolsillo trasero 
con cremallera para guardar los esenciales y tenerlos a mano.
• Tejido anti-UV (UPF 50+) tratado para ser resistente al agua.
• Suspensión Hytrel® con elastómero, tecnología única.
• La cesta soporta hasta 5 kg con acceso fácil desde delante o detrás.
• Llévalo en tu hombro con su correa acolchada.
• Incluye bolsa de transporte.
• No incluye protector de lluvia.

The one 
you need
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El chasis 
YOYO²
• Chasis blanco o negro
• Respaldo reversible
• Base asiento 6+
• Cesta almacenaje
• 2 varillas para la capota 6+
• Correa para cargar el carrito
• Bolsa de transporte
• No incluye el protector de lluvia

BABYZEN YOYO² chasis blanco [8000]
BABYZEN YOYO² chasis negro [8001]

Peppermint [8006]

Ginger [8007]

Aqua [8052]

Toffee [8051] Taupe [8005]

Black [8004] Grey [8002]

Red [8003]

Air France Blue [8008]

El pack 0+ para  
recién nacido 
 
Desde el nacimiento, instala el pack 0+ para recién nacido en el chasis, que te permite tumbar a tu bebé 
completamente plano, mirándote a ti, siempre a tu vista. El pack 0+ para recién nacido ha estado diseñado 
para darle a tu bebé el máximo confort, gracias a su nido acolchado y suave, diseñado especialmente para 
acomodar recién nacidos. Con esta versión, el YOYO² se pliega y se despliega con una mano, mientras sostienes 
a tu bebé en brazos. No incluye el protector de lluvia.
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Peppermint [8066]

Ginger [8067]

Aqua [8070]

Toffee [8069] Taupe [8065]

Black [8064] Grey [8062]

Red [8063]

Navy Blue [8068]

YOYO  
bassinet 
 
YOYO bassinet se acopla en los chasis YOYO+ y YOYO² con un único clic, 
se puede llevar con la mano o bien dejar en el suelo. Con su capazo, 
YOYO² es tan manejable y ágil como siempre. Este es el capazo definitivo 
para tu bebé. Se posiciona arriba del todo en el chasis del cochecito, 
así que puedes estar cerca de tu bebé. Tu bebé se sentirá acurrucado 
y confortable gracias al doble colchón transpirable. La estructura y 
la capota del capazo se han diseñado para dejar que entre el aire 
libremente. Gracias a su increíble ligereza, lo puedes cargar fácilmente 
y acoplarlo al chasis del cochecito sin que tu bebé se despierte cuando 
quieras salir. Tanto si es una cena en casa de unas amigas como una 
visita a los abuelos, lo único que tienes que hacer es desacoplar el 
capazo del chasis y dejarlo en el suelo para echarle un vistazo a tu bebé. 
El chasis YOYO² se puede plegar y cargar en el hombro mientras llevas 
el capazo en la mano para entrar a casa. Es la opción ideal para las 
transiciones entre el mundo exterior y tu hogar.

Características:
• Ultraligero, sólo 3 kg.
• Ultracompacto, se pliega en dos piezas para su almacenaje óptimo.
• Doble colchón de 4,5 cm de grosor confortable y transpirable.
• Estructura y capota ventiladas.
• Estructura semirrígida y cubrecapazo.
• Bolsillos interiores para guardar objetos pequeños.
• Anti-UV (UPF 50+) con tejido repelente al agua.
• Medidas desplegado: 78 cm (largo) x 44 cm (alto) x 46 cm (ancho) 
• Medidas plegado: 48 cm (largo) x 44 cm (alto) x 30 cm (ancho)
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Adaptadores para silla de auto
 
Acopla la silla de auto a tu cochecito YOYO en un 
abrir y cerrar de ojos con los adaptadores compati-
bles para sillas de auto.
Para saber qué adaptadores están disponibles en tu 
país, visita nuestra web babyzen.com.

Adaptadores para silla de auto [8041]

El pack 6+ 
 
A los 6 meses, el bebé está preparado para descubrir el mundo exterior, en el sentido de la marcha.
Tu YOYO² seguirá la evolución fisiológica de tu bebé. Simplemente cambia los textiles del pack 0+ para recién 
nacido o del bassinet con los del pack 6+. 

Black [8011]

Taupe [8012]

Grey [8009]Peppermint [8013]

Ginger [8014]

Aqua [8054]

Toffee [8053]Red [8010]

Air France Blue [8015]
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YOYO  
connect 
 
En un solo clic, YOYO² se convierte en un cochecito doble con YOYO 
connect, un accesorio que se acopla en la parte trasera de tu cochecito.

Comprar un cochecito doble cuando viene un segundo hijo o hija seguido, 
o cargar con un cochecito doble pesado es ahora algo del pasado.
Una vez más, BABYZEN ha revolucionado el mundo de los cochecitos: 
YOYO² se adapta a tu nueva vida.

YOYO² y YOYO connect te ayudan a navegar a través de tus actividades 
diarias. Ultraligeros y maniobrables, caben en cualquier sitio y pueden subir 
y bajar aceras.

Una vez plegado, YOYO connect se ha diseñado para engancharlo en la 
parte trasera de YOYO².

No hay ninguna solución para transportar 2 niños o niñas que tenga un plegado tan compacto como el de YOYO² con 
YOYO connect (52 x 44 x 24 cm). 
Es el primer cochecito doble aceptado como equipaje de cabina¹.

Características:
• Mismo sistema patentado de plegado que YOYO².
• 44 cm de ancho: pasa por cualquier puerta.
• Freno de 4 ruedas.
• Fácil acceso a los asientos para ambos niños o niñas con seguridad óptima.
• Certificado para niños y niñas hasta los 22 kg.
• YOYO connect pesa lo mismo que YOYO².

Configuraciones para gemelos o gemelas

Configuraciones para hermanos o hermanas

bassinet/bassinet pack 6+/pack 6+

bassinet/pack 6+ pack 6+/car seatpack 6+/bassinet
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Contenido de la caja
• Chasis blanco o negro
• Respaldo
• Base asiento 6+
• Cesta de almacenamiento
• 2 ganchos
• 1 correa de fijación
• 2 varillas para capota 6+
• Una correa para colgar
• Bolsa de transporte
• Guía de usuario

YOYO connect chasis blanco [8075]
YOYO connect chasis negro [8076]

Adaptadores bassinet  
para YOYO connect
 
Cuando se instala en el YOYO connect, el bassinet necesitará 
adaptadores específicos que se venden por separado. No son 
necesarios si se quiere instalar el bassinet en el chasis YOYO² de delante 
llevando el YOYO connect.
YOYO connect se puede plegar y desplegar con los adaptadores 
bassinet puestos.

Adaptadores bassinet para YOYO connect [8077]

Accesorios compatibles:

Accesorios no compatibles:

sombrilla

reposapiernas

portavasos

YOYO board

saco

YOYO bag

protector 
de lluvia

YOYO  
car seat

protector de 
mosquitos

Pack 0+  
recién nacido

bassinet bolsa de 
viaje
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YOYO car seat by BeSafe®

Diseñada en colaboración con BeSafe®, la silla de auto YOYO se ha 
diseñado para proteger y transportar a tu bebé de manera segura:
La silla de auto YOYO es una silla de Grupo 0+, aprobada para 
llevar a tu recién nacido desde los 0 a los 12 meses (y hasta 13 kg 
/ 75 cm).

Al salir del coche, acopla la silla de auto YOYO de BeSafe® en el 
chasis del cochecito usando los adaptadores YOYO incluídos. Se 
puede acoplar fácilmente con 2 clics, sin tener que quitar las vesti-
duras del cochecito.

Características:
• Coraza interna con material de absorción de choque (tecnología 
Dynamic Force Absorber™).
• Asiento acolchado para recién nacidos (Newborn Hugger™).
• Sistema de Protección contra Impacto Lateral.
• Los tejidos BABYZEN son suaves y agradables al tacto.
• Visera para el sol con ventilación y protección UV (UPF 50+).
• Correas magnéticas para instalación fácil.
• Asiento evolutivo.
• Instalación a contra-marcha.
• Maneta ergonómica para cargarlo en 3 posiciones distintas.
• Peso 4,2 kg.
• Incluye los adaptadores para silla de auto BABYZEN y una bolsa 
de transporte

YOYO car seat by BeSafe [8017]

Base isofix para YOYO car seat by BeSafe [8061]

YOYO manillar
Ahora puedes cambiar tu manillar por uno nuevo de polipiel con correa y con 
revestimiento ultraresistente. 
Viene en ambos colores de chasis (blanco y negro) y es compatible con 
YOYO+ y YOYO².

• Fácil instalación en el YOYO usando los tornillos y la herramienta incluídos.
• Nuevo agarre más confortable, con polipiel negra.
• Fácil de limpiar, sólo usa un trapo y jabón no abrasivo.
• Revestimiento ultraresistente a rasguños.
• La nueva correa ofrece máxima seguridad (longitud: 21.5 cm).
• Medidas: alto 37.5 cm, ancho 35.5 cm.
• Peso: 410 g

YOYO manillar blanco [8071]
                                          YOYO manillar negro [8072]
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YOYO manoplas [8078]

YOYO esquís [8079]

Los accesorios
YOYO manoplas
Diseñadas para que los padres y madres puedan mantener 
sus manos calientes, las manoplas YOYO se acoplan a todos 
los manillares de cochecitos YOYO.

Cuando hace mucho frío, la lana de las manoplas permite 
que los papás y mamás puedan pasear dejando sus manos 
libres fácilmente para cuidar de sus pequeños.

• Fácil instalación en el manillar de todos los cochecitos 
YOYO con Velcro®
• Tejido polar con doble capa de acolchado para confort 
óptimo
• Acabado repelente al agua
• Se puede lavar a máquina a 30°C
• Vienen con su propia bolsa de transporte que se puede 
fácilmente acoplar al manillar con un clic
• Medidas: 25 x 18 x 4 cm
• Peso: 245 g (sin la bolsa de transporte)
• Compatible con todos los modelos de YOYO

YOYO esquís
BABYZEN inventa los YOYO esquís que se adaptan exclusivamente 
a todos los cochecitos YOYO. Los YOYO esquís se acoplan a las 
ruedas delanteras en un instante para deslizarse más fácilmente 
encima de la nieve.

• El chasis del cochecito se pliega y despliega con los esquís 
instalados
• Hechos de poliamida ultraresistente
• Incluyen una bolsa de transporte
• Para una duración óptima, lávalos con agua clara después de 
cada uso
• Medidas: 42,4 x 10 x 6,4 cm
• Peso: 495 g
• Compatible con todos los modelos YOYO, en todas las 
configuraciones de YOYO, excepto con YOYO connect

AVISO
No usar los esquís con cualquier otra superficie que no sea nieve.
Este producto no es para esquiar o ir en snowboard con el cochecito
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YOYO bolsa de viaje
Protege tu cochecito BABYZEN YOYO con su bolsa de viaje especial en tus escapadas. Ligera 
y fuerte, se pliega y se puede guardar en la cesta debajo del asiento, llevarla colgada del 
hombro o bien como una mochila. Con un bolsillo delante y una correa trasera para aco-
plarla en tu maleta, esta bolsa de viaje es el accesorio ideal para que tus excursiones con el 
YOYO sean todavía más fáciles.

• Optimizada para guardar tu 
YOYO en su versión 6+ o 0+
• Se puede acoplar encima de 
una maleta con ruedas gracias a 
una correa especial, así no tienes 
que cargar con tu YOYO
• Medidas: 44 cm (largo) x 45 cm 
(alto) x 19 cm (ancho)

YOYO Bolsa de viaje [8042]

YOYO bag
BABYZEN ilumina tu vida diaria con tu YOYO bag. YOYO bag se engancha al cochecito YOYO en segundos y, gracias a 
su rueda, soporta 10 kg adicionales sin esfuerzo. La puedes cargar con la compra diaria o tus cosas, mientras el YOYO 
se mantiene maniobrable, ligero, completamente estable y conducible con una mano. ¡Acabemos con los cochecitos 
que se vuelcan por el peso de las bolsas colgando de sus manillares!

• Bolsa de poliéster
• Lavable a 30°C
• Soportada con una base que rueda, la bolsa tiene dos asas para cargar con ella y usa base plana para mantenerse 
de pie.
• Medidas: 45 cm de alto, 23 cm de diámetro en la base

Ginger [8023]

Aqua [8056]

Toffee [8055]

Peppermint [8022]Navy blue [8024]

Red [8019]

Grey [8018]

Taupe [8021]

Black [8020]
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YOYO board
BABYZEN inventó el YOYO board para que se adapte exclusiva-
mente en el cochecito YOYO.
El YOYO board se instala en el cochecito YOYO con un clic y con 
una mano. Puede acomodar un niño de hasta 20 kg.
No te vas a cansar más cuando cruces la calle al volver de com-
pras.
El niño va sentado de manera completamente segura, con la op-
ción de ir de pie o sentado con el asiento amovible.
Cuando no se usa, el YOYO board se puede guardar en dos posi-
ciones distintas para ocupar lo mínimo. ¡Ya es hora de volver a los 
parques y museos!
• 50 cm de largo, 19 cm de alto sin el asiento, 41 cm con el asiento, 
ancho 28.6 cm
• Peso: 1,70 kg
• El YOYO board no está certificada para usar con la silla de auto

YOYO board [8040]

YOYO saco
Diseñado para que los niños estén calentitos en su YOYO 
gracias al interior de tejido polar. El saco BABYZEN ofrece 
una protección óptima. Cuando hace mucho frío, la capu-
cha ajustable con cordón mantiene a tu niño o niña toda-
vía más caliente. Para adaptarse a todas las estaciones, la 
capucha es reversible y la parte superior del saco se puede 
quitar.

• Tejido polar con doble capa de acolchado para confort 
óptimo.
• Se puede lavar a máquina a 30°C
• Tejido fácil de lavar con protección anti-suciedad interior 
y exterior.
• 6 puntos de fijación aseguran una colocación perfecta, 
sobretodo al plegar y desplegar el cochecito
• Incluye una bolsa de transporte reutilizable
• Medidas: 90 cm × 40 cm
•Peso: 740 g         

Black 
[8034]

Navy blue    
[8038]

   Peppermint
[8036]                          
Red 

[8033]    
Grey

[8032] 
Toffee
[8059] 

Ginger
[8037]

Aqua
[8060]

Taupe
[8035]



12

YOYO sombrilla
Las sombrillas BABYZEN se adaptan a todas las versiones del YOYO (pack 0+ para recién nacido, bassinet y 6+) y también 
se pueden acoplar a la silla de auto. Con protección UPF 50+ y su mejorada opacidad, protegen a tu bebé todavía más 
eficazmente del sol. Están disponibles en toda la gama de tonos.

• Textil: poliéster - plástico y varilla metálica
• Medidas: 62.5 cm × 5 cm × 5 cm, diámetro cuando está abierto: 68.5 cm
• Peso: 334 g

YOYO reposapiernas
El reposapiernas BABYZEN se acopla al cochecito en un abrir y cerrar de ojos. Sus diferentes posiciones y su suave cojín 
permiten que tu bebé se duerma más confortablemente en su YOYO. El cochecito se pliega y despliega igual de fácil 
con el reposapiernas conectado, para darte un paseo todavía más placentero. 

• 2 posibles posiciones: reclinado o sentado
• Sólo disponible en negro.
• Acolchado reforzado de poliéster para más confort, lavable a 30°C
• Ancho: 32 cm, largo: 16 cm, alto: 12 cm
• Peso: 230 g

YOYO reposapiernas [8039]

Red [8026] Ginger [8030] Toffee [8057] Taupe [8028]

Navy blue [8031] Peppermint [8029] Grey [8025] Aqua [8058]Black [8027]
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Los protectores de mosquitos BABYZEN mantienen los mos-
quitos e insectos lejos de tu bebé mientras dejan que el 
aire circule. Se pueden instalar fácilmente y ofrecen una 
protección óptima contra la intrusión de animales peque-
ños. Existen redes antimosquitos para los modos YOYO 0+, 
bassinet y 6+.

• 100% nylon
• Medidas 0+: 35 cm x 55 cm x 40 cm
• Medidas bassinet: 35 cm x 55 cm x 40 cm
• Medidas 6+: 70 cm x 55 cm x 45 cm

Protector mosquitos 0+ [8048]
Protector mosquitos bassinet [8073]
Protector mosquitos 6+ [8047]   

YOYO pack ruedas
Para llevar a tu YOYO todavía más lejos, pue-
des cambiarle sus 4 ruedas.

¡En un instante tu YOYO estará listo para nuevas 
aventuras!

YOYO pack ruedas [8044]

YOYO protector lluvia
Los protectores de lluvia BABYZEN protegen a tu niño o niña del mal 
tiempo. Existen protectores de lluvia para YOYO pack 0+ recién 
nacido, el bassinet y el pack 6+. Son fáciles de instalar y se pueden 
guardar rápidamente en la cesta o el bolsillo trasero del cochecito 
si vuelve el buen tiempo. 
La versión bassinet tiene una ventanita para que puedas coger el 
capazo por las asas mientras el protector de lluvia sigue instalado. Si 
está bien colocado el velcro deja que el aire fluya.

• Sin PVC (material TPU)
• 4 puntos de anclaje en el cochecito
• Envuelve la capota para asegurar una resistencia al agua perfecta
• Medidas 0+: 38 cm x 75 cm x 40 cm
• Medidas bassinet: 77 cm x 38 cm x 40 cm
• Medidas 6+: 75 cm x 80 cm x 45 cm

Protector lluvia 0+        Protector lluvia 6+       Protector lluvia bassinet
       [8049]                              [8050]                                 [8074]

YOYO portavasos
El portavasos BABYZEN se ha diseñado especialmente para el YOYO. Muy estable, 
tiene un gancho diseñado específicamente para acoplarse en 6 puntos diferentes 
del chasis del cochecito. Lleva tus bebidas cerca y a mano instalando un posavasos 
para ti y otro para tu bebé.

• Se puede acoplar en 6 puntos distintos del chasis del cochecito
• Se pueden acoplar dos portavasos: uno para los padres, y otro para el bebé
• Medidas: 10 cm x 14,5 cm x 13,5 cm
• Peso: 103 g

YOYO portavasos [8043]

YOYO protector mosquitos
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