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GUIA DE SEGURIDAD
A CONTRAMARCHA 

¿Por qué elegir una silla de auto a contramarcha?

Mantener la posición orientada hacia atrás el mayor tiempo posible 
protegerá las partes más vulnerables del cuerpo del niño, como el 
cuello y la cabeza. 

Una silla de auto a contramarcha debería ser 
la única opción hasta un mínimo de 4 años y, 

preferiblemente, hasta los 7 años.



Un bebé no es un adulto en miniatura
Si se compara el peso de la cabeza con el del resto del 

cuerpo, la diferencia entre niños y adultos es muy grande. 

La cabeza de un niño de un año representa el 25% del 

peso total del cuerpo, en comparación con un adulto en el 

que la cabeza supone aproximadamente el 6%.

Los músculos del cuello de un niño también 

son más débiles y las vértebras aún no están 

completamente desarrolladas.

En una colisión frontal, que es uno de los tipos 

de colisión más comunes, el riesgo de sufrir 

lesiones graves en el cuello aumenta si el niño 

viaja orientado hacia delante.

El impacto y fuerza sobre la cabeza, el cuello y 

la espalda es significativamente menor en una 

silla orientada hacia atrás, y las fuerzas más 

elevadas del choque se distribuyen por toda la 

espalda del niño en lugar de centrarse sólo en 

el cuello.

25% 18% 16% 11% 6%

1 años 3a 6a 10a Adulto

Suecia es líder en la protección de los niños en carretera

Suecia ha atraído la atención internacional al 

aplicar la ”Visión Cero”, que propone eliminar 

todas las lesiones graves en las carreteras. 

Padres, políticos e investigadores trabajan con el 

objetivo de salvar vidas en las carreteras.

La silla de auto a contramarcha se inventó en 

Suecia, y llevan ya más de 50 años liderando 

la investigación sobre las sillas de auto a 

contramarcha.

La idea de este tipo de asiento fue concebida por el 

profesor Bertil Aldman, de la Universidad Chalmers . Se 

inspiró en la forma que los astronautas Iban sentados  

para repartir las fuerzas G sobre toda la espalda.  

En 1964 diseñó el primer prototipo de asiento de coche 

para garantizar que los niños no estuvieran expuestos a 

fuerzas elevadas que pusieran en peligro su vida durante 

una colisión frontal. 

Hoy en día, los padres suecos conscientes de los altos 

riesgos que conlleva colocar a un niño en el sentido de 

la marcha llevan a sus hijos a contramarcha el mayor 

tiempo posible.

Peso de la cabeza en relación con el peso corporal total



El Plus Test  Sueco
De cara a la marcha vs a contramarcha
El Plus Test es una prueba de choque sueca para 

sillas de coche, que garantiza que el niño no está 

expuesto a fuerzas en el cuello que le pongan en 

peligro durante una colisión frontal. 

Esta homologación es extremadamente dura 

y muchas sillas de coche no son capaces de 

superar esta prueba. 

Son tres los factores que hacen que la prueba Plus 

Test sea tan difícil de superar, en comparación 

con las pruebas de choque estándar:

1. El choque se realiza a una velocidad más alta, 

lo que significa que la silla de auto tiene que 

soportar fuerzas mucho mayores.

2. La prueba Plus utiliza una distancia de frenado muy 

corta, lo que hace que el impacto del asiento del coche 

sea brutal. 

3. En el Dummie de choque (muñeco) hay sensores 

muy sensibles que miden las fuerzas en el cuello durante 

el choque. 

El Plus Test es una prueba voluntaria. Una silla de 

auto orientada hacia delante nunca ha superado esta 

prueba, sencillamente porque las fuerzas llegan a ser 

demasiado elevadas sobre el cuello.

Cara a la marcha             Contramarcha              Riesgo de lesiones graves en el cuello
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Intervalo de tiempo durante el choque

Mitos y suposiciones incorrectas
”Mi hijo no verá nada cuando esté de espaldas” 

No es así. Una silla de auto orientada hacia atrás eleva más al niño que una orientada hacia delante. 
En lugar de mirar hacia el asiento del pasajero delantero, pueden mirar fácilmente por la ventanilla 
Además, tiene toda la visión añadida de la luna trasera.

”Mi hijo se va a marear en el coche”

Los adultos podemos sentirnos mareados cuando viajamos orientados hacia atrás porque nuestro 
cerebro está ”programado” para entender que la sensación normal de desplazamiento es hacia 
delante. Para un niño, viajar en sentido contrario a la marcha debe ser normal y, por tanto, no debería 
afectar al mareo.

Este símbolo garantiza 
una alta seguridad



Nuestras sillas de coche se desarrollan en Suecia e incluyen funciones únicas, las últimas 
soluciones técnicas y se centran en la seguridad y el confort – para establecer nuevos y más 
altos estándares de seguridad infantil en los coches. 

Sillas de auto a contramarcha 
en comparación con 

sillas de auto de cara a la marcha 
en una colisón frontal.

Las sillas de auto a contramarcha son hasta 5 veces 
más seguras que las orientadas hacia delante

”No es cómodo y no hay espacio para las piernas”
No es así. Si observas a cualquier niño pequeño sentado en 
el suelo jugando, te darás cuenta de que nunca se sentaría 
con las piernas completamente estiradas. Las piernas 
cruzadas son una posición natural para los niños.



Axkid nace en Gotemburgo en el 2009 en la arraigada tradición de la ingeniería sueca. En Axkid ofrecemos una 

amplia gama de sillas de seguridad infantil y accesorios para niños. Desde la primera silla de recién nacido a la silla a 

contramarcha hasta los 7 años, hasta el asiento elevador con respaldo cuando la contramarcha ya no es una opción.

Todas diseñadas siguiendo la filosofía sueca: ¡Ir sentado mirando hacia atrás es la opción más segura! La eficacia de 

viajar en contra de la marcha está perfectamente documentada en numerosos estudios oficiales. De hecho, los países 

escandinavos tienen una incidencia mínima de muertes infantiles por accidentes de tráfico. 

Nuestra misión es conseguir que ni un niño más sufra graves consecuencias a causa de un impacto en carretera. Por esa 

razón nunca hacemos concesiones ni ahorramos esfuerzos, sino que trabajamos cada día para estar a la vanguardia y 

poder ofrecer productos de máxima seguridad, que se adapten a la vida cotidiana, y no al revés. 

Sobre la marca Axkid

Somos los especialistas 
de la contramarcha

Nuestros productos son 
únicos y se someten a 

las pruebas internas más 
exigentes

Creamos productos 
fáciles de usar 

Somos una empresa 
vanguardista que 

trabaja con las últimas 
soluciones 



AXKID ONE+ 2
La única silla de auto ISOFIX  a contramarcha 
aprobada hasta los 7 años

Axkid ONE+ 2 es la única silla de coche ISOFIX del mercado que permite viajar a contramarcha hasta los 7 años 
aproximadamente (40-125 cm/23kg). Instalación fácil y segura en 30 segundos. Proporciona el mejor espacio 
para las piernas del mercado, y a la vez la flexibilidad necesaria para convertirse en una de las sillas de coche 
orientadas hacia atrás más compactas del mercado. 

La silla de coche más segura que jamás hayamos fabricado - Es la única silla de coche ISOFIX a 
contramarcha del mercado que está homologada por i-Size hasta 125 cm/23 kg o aproximadamente 7 años de 
edad. La silla de coche también ha superado una de las pruebas de choque más duras del mundo:  
la prueba sueca Plus Test. 

Una silla de auto para toda la infancia - Axkid ONE+ 2 puede utilizarse desde el primer día hasta los 7 años 
de edad (Requiere un cojín adicional - Axkid ONE+ 2).

El mejor espacio para las piernas del mercado - El sistema de espacio dinámico para las piernas ofrece 
a tu hijo el mejor espacio para las piernas del mercado, así como un fácil acceso a él. Gracias a la tecnología 
de asiento deslizante es una de las sillas de coche a contramarcha más compactas del mercado, ya que cabe 
incluso en los coches más pequeños. 

Fácil de usar y se adapta a tu hijo - La tecnología del asiento deslizante y el avanzado sistema Dormir Bien 
facilitan la adaptación de la silla de coche a las necesidades de tu hijo.

Garantía de instalación rápida y segura en 30 segundos - Sólo hay que encajar los conectores ISOFIX, 
desplegar la pata de apoyo y soltar la barra de retroceso automática y ya está todo listo.

Innovador diseño ligero  - Pesa un 30% menos que otras sillas de coche del mercado y está fabricada con 
menos plástico.

Una elección sostenible  - La Axkid ONE+ 2 tiene un gran ciclo de vida, ya que puede utilizarse hasta 7 años. El 
innovador asiento es fácil de desmontar y está compuesto por materiales con un alto grado de reciclabilidad.

¿Cuáles son las novedades?

Más de 150 actualizaciones internas Ajuste del arnés más suave

Mejora de la función del reposacabezas

Agujeros de ventilación añadidos

Mejora del ajuste del textil

Mejora general de la calidadMejora en el cojín reductor



Negro 
25120116

Gris Melange 
25120121

Beige Melange 
25120124

Granate Oscuro 
25120125

Axkid ONE+ 2 (40-125 cm)





Negro 
25110116

Gris Melange 
25110121

Beige Melange 
25110124

Granate Oscuro 
25110125

Axkid ONE 2 (61-125 cm)



La Axkid Minikid permite a tu niño viajar a contramarcha 
desde los 0 a 25 kg. Gracias al reclinado y al cojín reductor 
incluido, Minikid puede usarse desde que el bebé se 
mantiene sentado, 6 meses aproximadamente, hasta los  
6/7 años. Esta silla es compatible con casi todos los modelos 
de coches gracias a su reducida base.

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta 25 kg

• Certificado Plus Test 

• Innovador sistema de protección lateral (ASIP), que añade                               
un extra de seguridad en caso de impacto o colisión    lateral,  
y se colocan en el lado de la puerta

• Facil de instalar. La pata de apoyo extra larga se fija tan solo 
apretando un botón, y las correas de  sujeción  laterales se 
tensan automáticamente

 • 5 puntos de sujeción. Se instala usando las  correas de   
  sujeción, la pata al suelo, y el cinturón de 3 puntos  
 • 5 posiciones de reclinado. Para garantizar el  grado óptimo 

de  inclinación para el niño, tanto en posición sentado 
como dormido

• Adaptación automática del reposacabezas conectado  
  al arnés  interno de cinco puntos

• Mayor longitud para el respaldo, con un reposacabezas 
actualizado

• Cabezal que envuelve totalmente la cabeza para  una           
mayor protección

• El material textil se ha actualizado con un tejido elástico, 
a medida y de primera calidad para facilitar aún más 
el ajuste. Botón fácil que hace fijar el del textil, ayuda a 
cambiar el tejido en caso de que se necesite lavar (lavables 
a máquina a 30º)

•  La Axkid Minikid 2 Premium viene con un acolchado 
adicional de alta calidad en la funda textil.

• Homologado según la normativa ECE R 44/04

Axkid Minikid 22/23

silla a contramarcha 0-25 kg



Minikid 22/23 - Gama Premium

Minikid 22/23 - Gama Solid

Shell Black
22140321

Tar Black

22140316

Granite Grey Melange
22140322

Granite Melange
22140317

Sea Blue
22140319

Shellfish red
22140318

Moss Green
22140320



De las sillas de auto más populares del mundo a
contramarcha, ahora en una nueva versión

La gran longitud del respaldo y el espacio para las
piernas de hasta 30 cm permiten extender el ir a
contramarcha hasta los 6-7 años

Instalación sencilla - solo una pinza para el cinturón y
lower tethers automáticos

Reposacabezas dinámico que se ajusta 

Los más altos estándares de seguridad

Certificado de seguridad

Axkid Minikid 3 Premium es una actualización
revolucionaria que permite la orientación real a
contramrcha hasta los 7 años de edad. Con una seguridad,
funcionalidad y comodidad mejoradas, tu hijo tendrá la
máxima seguridad hasta los 125 cm y 36 kg.

Pruebas, pruebas y pruebas
 La seguridad es la máxima prioridad de Axkid y por ello

hemos probado Axkid Minikid 3 no sólo según la última
normativa R129. La alta seguridad también ha sido
confirmada por agentes externos como la prueba sueca
Plus Test y la prestigiosa prueba ADAC. Pero eso no es
todo, Minikid 3 también ha sido probado internamente
con condiciones y requisitos aún más estrictos para
garantizar que ofrece la máxima seguridad para su hijo. 

Déjese guiar por la seguridad de Axkid Minikid 3 

Minikid 3

D. Lundgren - Safety Manager



Se ha demostrado que la orientación a contramarcha es
hasta cinco veces más segura que la orientación en el
sentido de la marcha. Por eso, en Axkid siempre
recomendamos mantener la orientación hacia atrás el
mayor tiempo posible. 

Axkid Minikid 3 es una de las pocas sillas de auto a
contramarcha del mercado que realmente permite que
tu hijo viaje orientado hacia atrás el mayor tiempo
posible. Con límites de longitud y peso elevados, su hijo
en crecimiento puede permanecer seguro y orientado
hacia atrás durante más tiempo. 

Para entender la impresionante cobertura de seguridad
de Minikid 3 para todos los niños, debemos echar un
vistazo a las curvas de crecimiento de un niño.

Acontramarcha real extendida 
con Axkid Minikid 3

Curvas de crecimiento y seguridad
Todos los niños crecen a ritmos diferentes, algunos son
más altos y otros más pesados. Por lo tanto, es
importante entender cómo está creciendo tu hijo y qué
curva sigue para poder permanecer a contramarcha el
mayor tiempo posible. 

El gráfico muestra diferentes curvas generales de
crecimiento para un niño sueco de entre 2 y 7 años.
Siguiendo los círculos verdes podemos ver fácilmente
que la longitud media de un niño de 7 años es de 125 cm y
que el peso medio es de unos 23 kg. Sin embargo,
queremos asegurarnos de incluir al mayor número
posible de niños, por lo que hemos puesto requisitos aún
más altos a Minikid 3 y lo hemos aprobado hasta los 36
kg, la curva superior del gráfico (círculo azul).

Cuando miramos las curvas y sabemos que Axkid
Minikid 3 está homologado hasta 125cm y 36kg es
obvio que la silla de auto tiene un rango de seguridad
increíble. 
También hay que tener en cuenta que la silla de auto
tiene una de las longitudes de respaldo más altas del
mercado. Para asegurarse de que todos los niños
puedan caber, sin importar si tienen piernas largas o
torso largo.

Máxima seguridad durante más tiempo

Altura

Peso



La homologación es el proceso normativo en el
que la silla de auto obtiene su aprobación según la
última normativa R129. Esta prueba es obligatoria
para poder vender la silla de auto en Europa y
tiene como objetivo verificar un nivel de seguridad
base estable en el mercado. 

Las pruebas de homologación de una silla de auto
a contramarcha no sólo incluyen pruebas de
impacto dinámico. En general, se trata de una
prueba exhaustiva que incluye pruebas de
componentes, aspectos geométricos y
evaluación del movimiento del asiento. En las
pruebas de choque se realizan tanto el impacto
frontal como el lateral, pero la prueba de impacto
trasero sólo es obligatoria para las sillas de auto
orientadas hacia atrás.

Certificado de seguridad
Homologación 

Minikid 3
Plus Test, 
la prueba sueca 

Se trata de una de las pruebas de choque más
duras del mundo y, hasta ahora, sólo las sillas
de auto orientadas hacia atrás han superado la
prueba. Lo que diferencia la prueba sueca Plus
Test de las pruebas reglamentarias normales
de choque frontal es la violencia del impacto y
el límite de las fuerzas en el cuello. La velocidad
es mayor y la distancia de frenado es menor, lo
que da lugar a un choque mucho más duro. 

El Plus Test es una prueba voluntaria para
confirmar una seguridad aún mayor. Axkid
Minikid 3 ha superado, por supuesto, el Plus
test sueco que garantiza que su hijo no está
expuesto a fuerzas en el cuello que pongan en
peligro su vida en caso de colisión frontal.

ADAC - Prueba independiente de organizaciones de consumo 
La prueba ADAC es una prueba independiente de organizaciones de consumo organizada por uno de los
institutos de choque más conocidos de Europa. Junto con Stiftung Warentest y la Organización Internacional de
Investigación del Consumidor (ICRT), organizan la prueba de asientos de coche dos veces al año. 

Este año (2022) Axkid Minikid 3 fue elegido para ser incluido en la prueba y qué resultado obtuvo. 
Axkid Minikid 3 obtuvo la máxima calificación de seguridad posible, que es la puntuación de seguridad de cinco
estrellas. Este resultado confirma la alta seguridad para que los niños viajen a contramarcha el mayor tiempo
posible. 

También se probaron otros criterios como el servicio y el manejo, y en estas pruebas se comparan directamente
todos los tipos de sillas de coche. Esto significa que, en este escenario, las sillas de auto orientadas hacia delante
en general se perciben como más fáciles de usar, y por lo tanto las sillas de auto orientadas hacia atrás, como
Minikid 3, a pesar de sus innovadoras y exclusivas características de manejo, reciben una valoración inferior.
Desgraciadamente, esta calificación también afecta en gran medida a la calificación global, por lo que nos
centramos en los resultados de seguridad y en la confirmación de que Axkid Minikid 3 ha sido premiada con una
calificación de cinco estrellas.



Certificado de seguridad
Minikid 3

Pruebas internas
más allá de las normas y confirmando la seguridad

Axkid Minikid 3 con un maniquí de pruebas
de choque Q6 y un chaleco lastrado. 

 

Nuestra mayor prioridad es la seguridad y que todo el mundo
pueda permanecer de espaldas a la marcha el mayor tiempo
posible. Con esto en mente hemos desarrollado Axkid Minikid 3
con su homologación de 125cm y 36kg. Permítanos contarle
cómo puede ser esto posible y qué pruebas exhaustivas
hemos realizado para garantizar que todos los niños que se
encuentren dentro de los límites de altura y peso de la silla de
auto puedan viajar seguros.

Prueba de choque con Q6 y chaleco lastrado

Prueba de choque con el Q10

Al realizar las pruebas de homologación de 125 cm, se utiliza un
maniquí de pruebas de choque llamado Q6. Este maniquí
representa en tamaño a un niño medio de 6 años y pesa 23kg.
Para ir más allá de la normativa y homologar para 36kg,
decidimos ampliar las pruebas añadiendo peso extra y test de
choque. Se colocó un chaleco pesado sobre el maniquí para
aumentar el peso hasta los 36 kg y, a continuación, se realizó la
prueba de impacto según el procedimiento de homologación,
asegurándose de que los resultados seguían estando dentro
de los límites.

Las prestaciones y la seguridad de la silla de auto se verifican
también con el llamado maniquí Q10. Este maniquí representa
en tamaño a un niño medio de 10 años y pesa 36 kg. Gracias a
la mayor longitud de la espalda y al peso, el maniquí Q10 cubre
a los niños de hasta 125 cm, independientemente de la curva de
crecimiento que sigan. El uso del maniquí Q10 en la prueba de
impacto y la comprobación de que los resultados del maniquí
están dentro de los límites confirman que los niños de hasta 125
cm pueden, sin duda, permanecer más tiempo mirando hacia
atrás en el Axkid Minikid 3. 

Axkid Minikid 3 con un maniquí de pruebas
de choque Q10.

 

D. Lundgren - Safety Manager



La Axkid Minikid permite a tu niño viajar a contramarcha 
desde los 61 a los 125 cm. Gracias al reclinado y al cojín 
reductor incluido, Minikid puede usarse desde que el bebé se 
mantiene sentado, 6 meses aproximadamente, hasta los 6/7 
años. Esta silla es compatible con casi todos los modelos de 
coches gracias a su reducida base.

• Instalación exclusiva a contramarcha 
• Homologada hasta 125 cm y testada hasta 36 kg
• Con su respaldo alto y su amplio espacio para las piernas, 
estamos orgullosos de ofrecer una verdadera orientación a 
contramarcha hasta los 7 años. Esta nueva generación de 
Minikid alarga aún más el periodo de la contramarcha

• Certificado Plus Test 
• La gran longitud del respaldo y el espacio para las piernas 
de hasta 30 cm permiten extender el ir a contramarcha hasta 
los 6-7 años

• Instalación sencilla y guiada con App - Sólo una pinza 
para el cinturón, lo que permite una instalación fácil. Las 
instrucciones paso a paso con la App (incluida) y las correas 
de sujeción automáticas de la Minikid 3 hacen que la 
instalación sea aún más sencilla. 

• Reposacabezas dinámico que se ajusta a la altura y 
tamaño del niñ o

• El reposacabezas y el arnés interno se ajustan 
automáticamente en función de la longitud y el tamaño del 
niño. Axkid Minikid es la única silla de auto del mercado con 
esta característica

• El material textil se ha actualizado con un tejido elástico, 
a medida y de primera calidad para facilitar aún más 
el ajuste. Botón fácil que hace fijar el del textil, ayuda a 
cambiar el tejido en caso de que se necesite lavar (lavables 
a máquina a 30º)

• Premium viene con algunas diferencias visuales, ya que 
tiene el reposacabezas a juego y detalles personalizados 
en cremalleras y botones

• Axkid Minikid 3 Premium viene con un acolchado 
adicional en el tejido premium. Ofrece al niño un mayor 
nivel de confort, una sensación de primera calidad tanto 
para los padres como para los niños

• Homologado según la normativa ECE R129

Axkid Minikid 3

silla a contramarcha hasta 125 cm



Minikid 3 - Gama Premium

Minikid 3 - Gama Solid

Shell Black
22150121

Granite Melange
22150122

Tar Black

22150116

Granite Melange
22150117

Shellfish Red
22150118

Sea Blue
22150119

Moss Green
22150120



Aspectos únicos de las sillas Axkid Minikid y Rekid

Auto ajuste del reposacabezas y el 
arnés. Infinitas posiciones para una 

instalación 100% personalizada 
al niño

Pata de soporte extra larga 
que facilita  la instalación en 

todo tipo de coches

En Rekid los conectores ISOFIX 
son plegables, lo que permite la 
instalación en los coches con y 

sin anclajes ISOFIX

Correas de sujeción al 
suelo auto-ajustables  que 

aseguran una perfecta 
instalación y evitan el 

efecto rebote en un posible 
accidente

Bloqueo opcional del 
reposacabezas para un 

ajuste manual en niños con 
proporciones diferentes



Move es para todos aquellos que buscan una solución 
económica o una silla a contramarcha para el segundo coche, 
con todos los elementos de seguridad de Axkid. Move ocupa 
muy poco espacio, de modo que puede ser instalada en 
cualquier coche, grande o pequeño.

• Instalación exclusiva a contramarcha 9 a 25 kg

• Certificado Plus Test Sueco

• Innovador sistema de protección lateral ASIP  (Protección   
  de  Impacto Lateral de Axkid), un  complemento que añade    
  un  extra de seguridad  en caso de impacto o colisión  lateral 
• Dos posiciones de reclinado 

 • 5 puntos de sujeción. Se instala usando las  correas de     
  sujeción, la pata al suelo, y el  cinturón de 3 puntos   
  del coche, proporcionando así la mayor sujeción y  
  estabilidad posible en el asiento de tu coche

• Pata de apoyo extra larga

• Reposacabezas mejorado, mayor protección lateral

• Tres posiciones fijas de elevación del reposacabezas

• Funda facil de quitar, lavables a máquina a 30º

• Homologado según la normativa ECE R 44/04

Axkid Move 2
silla a contramarcha 9-25 kg

Negro

22120226

Gris

22120227



Rekid permite a tu hijo viajar a contramarcha desde los 9 
kg a los 25 kg (6 años, aproximadamente). Puede instalarse 
con Isofix hasta los 18 kg de peso del niño, o hasta los 25 kg 
instalando el cinturón de seguridad de tres puntos

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los 25 kg

• Certificado Plus Test

• Con ISOFIX, para una facil y rápida instalación

• A partir de los 18 kg del niño, la silla debe instalarse con   
  cinturón  de seguridad de tres puntos, ya que el isofix es  
  abatible

• Facil de instalar gracias a que la pata de apoyo extra     
   larga se fija  al suelo y las correas de sujeción laterales se  
   tensan  de forma automática

• 5 puntos de sujeción. Se instala usando  las correas    
  de sujeción, la pata al suelo,  y el cinturón de 3 puntos  

• Tres posiciones de reclinado

• Pata de apoyo extra larga

• Adaptación automática del reposacabezas conectado    
  al arnés  interno de cinco puntos,  ofreciendo mayor  
  seguridad y comodidad

• Fundas fáciles de quitar, lavables a máquina  a 30º

• Homologado según la normativa ECE R 44/04

Axkid Rekid ISOFIX
silla a contramarcha 9-25 kg

Negro

260303

Gris

260302



Axkid Modukid

El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Infant

Axkid Modukid Seat

Axkid Modukid Base

Axkid Modukid es la solución ideal 

para familias que desean la máxima 

seguridad y comodidad para sus 

hijos, sin renunciar a una rápida y 

fácil instalación para el día a día. 

El sistema modular es adecuado 

para la edad de 0 a 4 años y está 

formada por 3 piezas:  Axkid Modukid 

Base, Axkid Modukid Infant y Axkid 

Modukid Seat. Axkid Modukid Infant 

es compatible también con la silla de 

paseo Axkid Life y con el 90% de los 

carritos y sillas de paseo del mercado.

Desde recién nacido hasta 75 
cm y 13 kg.  Se instala fácilmente 
con cinturón  o con la base. 
Compatible con Axkid Life y el 
90% de  los carritos y sillas de 
paseo

Adecuada para niños de 61 a 
105 cm y hasta 18 kg. Gracias 
a su diseño el niño puede 
viajar el mayor tiempo posible 
a contramarcha

La Base  es la solución ideal 
para familias en movimiento que 
desean la máxima seguridad  y 
comodidad para sus hijos



Axkid Modukid Infant
El sistema modular de seguridad

Axkid Modukid Infant está homologada para recién nacidos, de 40 a 75 cm y hasta 13 kg y es una de las sillas más 

ligeras del mercado con un peso de 3,7 kg. Se puede instalar con cinturón de 3 puntos o con ISOFIX con la Base del 

sistema modular. Cuando a tu hijo le quede pequeño Axkid Modukid Infant puedes seguir usando la misma base y 

cambiar a nuestra siguiente silla, Axkid Modukid Seat, adecuada para niños hasta 4 años. 

• Parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años

• Medidas: 43 x 54 x 65 cm

• Instalación fácil y rápida en 2 pasos (con base)

• Instalación correcta con indicadores de seguridad (con base)

• Cojines reductores de confort y seguridad extra en el reposacabezas

• Encaja tanto en coches pequeños como grandes

• Sistema de ventilación para el máximo confort

• Axkid Side Impact Protection para una protección extra

• 3 posiciones de ajuste del arnés para adaptarse al crecimiento del niño

• 3 cojines reductores extraíbles incluidos

• Instalación compacta que permite más espacio en el coche

Petrol,  20040011

Negro, 20040003

0-13 kg

Normativa ECE R 44/04 Normativa i-Size / /UN R129

Instalación ISOFIX con base
Instalación con cinturón sin base

de 40 a 75 cm



Axkid Modukid Seat es la silla i-Size que forma parte del sistema modular y se instala en Axkid Modukid Base. 
Está homologada para niños de 61 a 105 cm y hasta 18 kg, aproximadamente 4 años de edad. La funcionalidad 
de las 6 posiciones de ajuste en Axkid Modukid Base garantiza que tu hijo esté cómodo mientras crece, ya que 
puedes elegir entre una instalación compacta para el niño pequeño y más espacio para las piernas para los 
más grandes, lo que permite viajar más tiempo a contramarcha y se adapta tanto a coches grandes como 
pequeños.

hasta 18 kg
Normativa i-Size 

Instalación ISOFIX con base
de 61 a 105 cm

• Forma parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años

• Sistema ”Sleep-Well”, ajustable durante la conducción

• Acolchado suave para un confort máximo y cojín extraíble para la cabeza

• Cojín reductor para el reposacabezas extraíble para los más pequeños

• Se adapta tanto a coches pequeños como grandes

• Instalación ultra-estable, con 4 posiciones de ajuste ISOFIX

• Axkid Side Impact Protection para una protección extra

• Permite más tiempo a contramarcha en i-Size

• Instalación correcta con indicadores de seguridad

• Instalación fácil y rápida en 2 pasos

• Certificado Plus Test

El sistema modular de seguridad

Axkid Modukid Seat

Negro, 24100003

Azul Petrol, 24100011



21020003

Características

• Forma parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años

• Instalación fácil y rápida en 3 pasos

• Indicadores de seguridad que garantizan una correcta instalación

• Instalación compacta o más espacio para las piernas del niño en crecimiento

• Adecuada para Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat

Especificaciones técnicas

• Homologación i-Size /UN R129

• Conectores ISOFIX con 4 posiciones de ajuste

• Barra anti-vuelco con 6 posiciones de ajuste

• Adecuada para Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat

• Peso Axkid Modukid Base: 7 kg

Axkid Modukid Base forma parte de nuestro sistema modular compuesto por una base y dos sillas, Axkid 
Modukid Infant para recién nacidos y Axkid Modukid Seat para niños pequeños hasta la edad aproximada 
de 4 años. Gracias a la oportunidad de elegir entre una instalación compacta para los más pequeños, o más 
espacio para las piernas, el sistema modular se adapta tanto a coches grandes como a pequeños. 

La base viene con conectores ISOFIX con 4 posiciones de ajuste que garantizan una instalación más estable 
y segura. Los conectores ISOFIX están integrados con indicadores verdes de seguridad, un sistema de 
palanca para soltar el arco anti-vuelco y un sistema de seguridad acústico para la pata de apoyo. 

El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Base
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AXKID CONNECT

Axkid Connect te avisa cuando tu hijo
corre algún peligro dentro del coche.

La almohadilla de seguridad Axkid Connect garantiza la seguridad de tu hijo encualquier  silla de auto.  Conecta la almohadilla fácilmente 

a tu smartphone y te avisará si tu hijo corre algún peligro en el coche.

Duración de la batería:

Tipo de batería:

Smartphone:

Color:

Medidas:

Bluetooth:

Sillas de auto para bebes:

Sillas de auto:

Asientos Elevadores:

Limpieza:

Certificaciones:

Recarga:

Resistencia al agua:

Detección:

Idioma:

Aproximadamente entre 6-12 meses.

Li-Po recargable

iOS y Android

Negro

Ancho 24 x Altura 1,5 x Fondo 18

2,4-2,5 GHz

Sí, de la marca Axkid y de otras marcas de sillas de auto

Sí, de la marca Axkid y de otras marcas de sillas de auto

Sí, de la marca Axkid y de otras marcas de sillas de auto

Funda desmontable, Lavable a 30 grados

RoHS, CE-RED y BlueTooth SIG

USB-C, no cargar mientras el niño está sentado. BlueTooth SIG

IP42

2 kg+

El idioma se configura automáticamente de acuerdo a la configuración del smartphone

Axkid Connect es una almohadilla de seguridad muy fina que se 

coloca en la silla de auto. La almohadilla, con su sensor integrado, 

aportará al niño una seguridad y comodidad extras. “Queremos 

ofrecerte como padre, las mejores herramientas para que tu hijo 

esté seguro mientras va sentado en la silla de auto. Al conectar 

la almohadilla Axkid Connect con la app Axkid Connect de tu 

smartphone, recibirás alertas siempre que el niño corra algún 

peligro. “ Axkid Connect te permitirá saber el momento en el que 

tanto tu hijo como tú tengáis que hacer un descanso. Recibirás un 

aviso cuando sea necesario ajustar la temperatura del coche y te 

recordará también que el niño sigue sentado en su silla cuando 

salgas del vehículo. Axkid Connect se adapta a todas las sillas 

de auto disponibles, incluyendo asientos elevadores. Empieza 

descargándote la aplicación Axkid Connect e instalándola 

en tu smartphone. Sigue paso a paso las instrucciones para 

la instalación y la conexión de la almohadilla. Cuando se 

detecte algún peligro, aparecerá una alerta en la pantalla del 

smartphone. Puedes conectar tantas sillas como quieras en 

un smartphone y conectar hasta dos smartphones por silla de 

auto. El dispositivo utiliza tecnología Bluetooth de baja energía 

con una frecuencia de banda de 2.4-2.5 GHz. Uso certificado 

sin peligro de radiación.

La temperatura del coche es demasiado alta

Te has olvidado al niño en el coche

804916
Tu hijo lleva demasiado tiempo sentado en la silla de auto

 

 
.

 



Axkid Life
Axkid Life lleva la movilidad a un nuevo nivel gracias a su fácil uso y plegado. Puedes incluso llevarlo como equipaje 
de mano cuando vuelas*. La silla de paseo es cómoda y segura de usar, a la vez que se adapta a tu ritmo y al de tu 
familia. Pensada para aquellos que desean continuar viajando y descubriendo el mundo con sus hijos.

Características

Compatible con las sillas de coche para bebés con fijación  
Maxi-Cosi con el Adaptador Axkid Life
Bolsa de viaje y barra protectora incluidas
Reposapiés ajustable
Se pliega con una sola mano
Ligero y seguro
Ropa lavable 30 °
Respaldo totalmente abatible

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 100 x 45 x 85 cm
Dimensiones plegado: 56 x 45 x 25 cm
Asiento: 33 x 21
Respaldo: 45 cm.
Carga máxima: 22 kg
Peso 6,5 kg

Gris
30000102

Negro
30000103



Axkid Life se puede combiar con el capazo Axkid Life, permitiendo así que la silla de paseo también pueda ser 
utilizada por los más pequeños (0-6 meses) y así maximizar su uso. Otros accesorios que son compatibles con 
Axkid Life son el protector de lluvia, la mosquitera, el adaptador para la silla de coche y el bolso cambiador.

• Peso 6,5 kg

• Largo exterior: 85 cm

• Ancho exterior: 35 cm

• Alto exterior: 50 cm

• Largo interior: 76 cm

• Ancho interior: 30 cm

• Alto interior: 20 cm

Accesorios
Capazo Axkid Life

Mosquitera  Capazo

90100606

Mosquitera
 para Silla

90000506

Protector lluvia
para Capazo

90000314

Protector lluvia
 para Silla

90000214

Capazo Gris  
90000403

Capazo Negro
90000403

Adaptadores Grupo 0
90000403

Medidas Capazo



Cojín adaptador para sillas Cuña adaptadora

Cojín suave para dar a los más pequeños 
mejor protección lateral. El cojín eleva al 
niño para mejorar la posición del arnés. 
Válido para todas nuestras sillas grupo 
1/2. 
Colores: rojo/azul, negro y denim.

La cuña ayuda a rellenar el hueco 
entre la silla de seguridad y el asiento 
del vehículo donde va instalada la silla, 
cuando este último  es muy inclinado. 
Válida para todos los modelos.

Protege de forma adecuada los 
asientos del coche de la suciedad 
y el desgaste, con dos bolsillos de 
almacenamiento y soporte para 
iPad. Adecuado para asientos de 
seguridad infantil con y sin ISOFIX.

Protege los asientos del coche del uso 
y la suciedad. Válido tanto para coches 
que disponen de ISOFIX o no.

Protector de asiento Deluxe Protector de asiento

Correas de sujeción extras, ideal para la 
instalación  de tu silla a contramarcha en 
un segundo coche. Para instalación de los 
modelos Minikid y Rekid.

Correas de sujeción inferiores

Accesorios para sillas de auto

El protector se ha diseñado para 
dar sombra a tu hijo durante el viaje, 
así como para evitar que el asiento 
se caliente demasiado cuando el 

coche está bajo el sol.

Capota solar

Anillas de sujeción

Diseñadas para que sea más sencilla la 
instalación de la silla de seguridad infantil 
en tu coche. Opcionalmente, puedes 
instalarlas en tu vehículo como anclaje 
para las correas de sujección laterales.

Te permite ver a tu hijo en 
el asiento trasero del coche 
durante el viaje. Se sujeta al 
reposacabezas del coche.

803303

Espejo

800003

801403800803

800608

800203

803803 804503

Extensión pata de apoyo

Una extensión de la pata de apoyo para 
la silla de auto Axkid Minikid o Axkid 
Move

804603



Accesorios para sillas de auto

Correas de fijación para 
Axkid Move

Evitan el efecto rebote en 

un posible accidente.

Organizador para el asiento trasero 

del coche, con soporte para iPad y 

varios bosillos de almacenamiento.

Organizador Funda  asiento

804103

Protector solar para la 

ventana trasera.

Protector solar

803906
804303

Fundas para sillas de auto

Compatible con Axkid ONE+, Axkid ONE, 

Axkid ONE+ 2 y Axkid ONE 2Kidzofix/Kidzone/Minikid Axkid

801106
805007

Funda Bamboo Axkid ONE
Funda Protectora Transpirable

Para Axkid Minikid e Move. 

Material 95% algodón y  5% 

elastano. 

Funda iKidz

Z301031

Se ajusta facilmente en la silla de auto, 

protegiéndola y manteniendo la silla fresca. 

Fabricado con materiales sostenibles. 

Compatible con Minikid, Move y Rekid

805006

Funda Bamboo grupo 1/2



Minikid 2, Move y Rekid - 805016

ONE / ONE 2 - 805017

Minikid 3 - 805019

Minikid 2, Move y Rekid - 805026

ONE / ONE 2 - 805027

Minikid 3 - 805029

Funda Bamboo Animales Salvajes Funda Bamboo Globos

Colección Axkid X Geggamoja - Edición  Limitada

803926803916
Protector de sol GlobosProtector de sol Wildlife



Colchoneta 3D transpirable Axkid
– by AeroMoov ®

Comodidad y protección

Reduzca el riesgo de sobrecalentamiento y el sudor de su hijo/a. Manténgale cómodo y feliz con la Colchoneta 3D 

transpirable Axkid. Las Colchonetas 3D transpirables Axkid ayudan a su hijo/a a mantener la temperatura corporal 

adecuada en el asiento del automóvil durante los días calurosos.

• Nuestra tecnología única 3D expulsa el exceso de calor y hace circular  

   el aire fresco.

• Absorbe la humedad y la transpiración

• Suave, cómodo y lavable a máquina

• Apto para todos los asientos de automóvil a contramarcha de Axkid

• Algodón orgánico y reciclable - Certificación OekoTex 100 Clase

• Dos modelos diferentes. Para grupo 1/2 y grupo 2/3

• El diseño le da la flexibilidad para adaptarse a todos los asientos de automóvil a contramarcha de Axkid en los grupos 1 y 2, 

que incluyen: Axkid  ONE, Axkid Minikid 1, Axkid Minikid 2, Asiento Axkid Modukid, Axkid Move,  Axkid Rekid, Axkid Wolmax. 

•  Lavable a 40 ° C

805201

Para  Axkid  ONE, Axkid Minikid 1, Axkid 

Minikid 2, Asiento Axkid Modukid, Axkid Move,  

Axkid Rekid, Axkid Wolmax. 

806201

Para  grupo 2/3, BigKid





Axkid es distribuido en exclusiva para España y Portugal por
Independent Marketing S.A.

Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel, Málaga
info@infobebe.es | www.infobebe.es

 Síguenos en redes
@axkid.es


