UNA SENCILLA MALETA,
CON ISOFIX
DOSSIER DE PRENSA

NUESTRA HISTORIA
Navidad 2011. Estábamos de viaje a nuestra casa para ver a la
familia.
Después de unos días con ellos, y cuando estábamos
preparando el equipaje para volver a la ciudad donde vivimos,
todo no entraba en el maletero del coche.
Discutimos sobre qué es lo que teníamos que dejar en casa, o
como era de peligroso ponerse de viaje con todos esos objetos
sueltos en el interior del coche. En el pasado, durante nuestros
anteriores trabajos habíamos tenido experiencia en el mundo
de la puericultura y sabíamos de la importancia de asegurar las
sillas de auto de los bebés.
Algunas semanas después, Fixeta comenzaba a esbozarse. Un
primer boceto hecho a mano aparecía por primera vez.
Durante todo este tiempo, hemos hablado con profesionales de
seguridad vial, de la industria del automóvil y del Gobierno de
España para mostrarles nuestro invento y pedirles su consejo y
sugerencias.
Ahora Fixeta está lista para salir al mercado.
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EL EQUIPAJE EN EL COCHE
Conducir con equipaje dentro del coche sin estar
completamente asegurado es un gran riesgo para
todos los ocupantes del coche.
En el caso de un accidente a 60 km/h., cada
elemento que está suelto en el coche multiplica por
56 su peso, causando lesiones y daños en ocasiones
irreparables a todos los que viajan en el coche. Por
ejemplo, un trolley de 10 kg. que vaya suelto en el
asiento trasero impactaría en el cuerpo del
conductor como si fuera un toro de lidia (560 kg).
Otro ejemplo real, y muy claro, es un inocente
bolígrafo. Este elemento se lanzaría contra tu
espalda como si fuera un auténtico cuchillo en el
caso de que no fuera en algún compartimento de
los múltiples que tienen los coches hoy en día.
Mira este video (39 segundos):
https://youtu.be/4iJULXNQqSM

QUÉ ES FIXETA
Fixeta es un nuevo concepto en maletas.
Has viajado en alguna ocasión con objetos en los asientos de tu coche,
pensando en ¿qué pasaría si tuvieras que frenar de golpe? o ¿qué
pasaría en caso de accidente?
Fixeta tiene dos conectores ISOFIX en sus ruedas. De esta manera,
Fixeta libera tu maletero, llevando tus maletas en los asientos traseros
de una forma cómoda y segura. Diseñada para aquellos con un coche
pequeño (o no tan pequeño), un maletero lleno de cosas, o para los
que viajan con mucho equipaje, Fixeta es la solución perfecta para
todos ellos.
Las ruedas de Fixeta son plegables, por lo que no dañarán la tapicería
de tu coche.
Los conectores ISOFIX permiten la libertad de poner la maleta en tus
asientos traseros o, en el caso de algunos modelos, incluso en el
asiento del copiloto.
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QUE ES ISOFIX
ISOFIX (o LATCH en el mercado anglosajón) se ha
convertido en el estándar internacional para la
industria del automóvil así como de los fabricantes de
sillitas infantiles.
Estos anclajes minimizan los errores de instalación y
optimiza los efectos protectores en los asientos
infantiles, dado que genera un sólido anclaje entre
coche y sillita (o la maleta). Desarrollado
por ISO (International Organization for
Standardization), el estándar ISOFIX (ISO
13216-1) establece los requerimientos
técnicos para asegurar una silla infantil al coche de
una manera sencilla, segura y rápida.
En Fixeta hemos realizado un desarrollo basado en
este estándar para permitir a nuestros usuarios que
puedan viajar con sus maletas en los asientos traseros
de forma completamente segura.
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QUE ES ISOFIX
ISOFIX (o LATCH en EE.UU. y otros países) es un
sistema universal obligatorio desde 2007 en
Europa (y desde 2002 en Estados Unidos) que
especifica el tamaño y ubicación de dos
pequeños conectores en la base del respaldo
de los asientos, soldados al chasis del coche. En
algunas ocasiones aparecen cubiertos por
piezas de plástico. Siempre aparecen indicados
con los iconos que se pueden ver en la imagen.
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CARACTERÍSTICAS

Más espacio en el coche

Seguridad

Fácil

Gran capacidad

Para coches y aviones

Tres cierres de seguridad

Tamaño de cabina

Ruedas plegables

Legal

Universal
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MÁS ESPACIO EN EL COCHE
Fixeta permite a nuestros clientes ampliar su maletero…
Solamente por la posibilidad de poder llevar una o dos
maletas en los asientos traseros, permite llevar otros
elementos en el maletero; de forma segura.
Ahora, los viajeros pueden llevar sus elementos más
voluminosos y grandes en el maletero y su Fixeta en el
habitáculo. Ya no tendrán que jugar a Tetris con su equipaje
para que todo entre en el maletero.
Desde ahora, todo el mundo puede llevar el cochecito del
niño, grandes cajas, u otras maletas en el maletero, porque
Fixeta puede ir en los asientos traseros de forma
completamente segura.
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VIAJES MÁS SEGUROS
Los conectores ISOFIX de Fixeta permite a los
viajeros conducir de forma más segura.
Los pasajeros pueden llevar su equipaje en el
asiento trasero, pero con una gran ventaja
añadida: en caso de accidente o de frenazo
brusco la maleta permanecerá asegurada en
el asiento sin desplazarse.
Una sencilla idea que permite al público usar
sus
asientos
traseros
de
forma
completamente segura, así como legal.
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UNIVERSAL
Fixeta es compatible con todos los coches vendidos en
España desde 2005, en casi todos los países de la Unión
Europea desde 2007 y desde 2002 en Estados Unidos. Es
posible, que los coches más antiguos también lleven al
menos un asiento con conectores ISOFIX.
Fixeta usa el sistema ISOFIX, un estándar internacional,
originalmente desarrollado para las sillitas infantiles. ISOFIX
permite asegurar de forma rápida, segura y correcta
cualquier silla compatible, o la maleta Fixeta.
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FÁCIL DE USAR
Fixeta es muy sencilla de poner en los asientos traseros.
Una de las características de sistema ISOFIX es la sencillez de
fijación en los asientos. Una vez que llegas al coche tira de los
clips para permitir que los conectores ISOFIX se liberen y las
ruedas queden ocultas en la maleta. Los conectores encajarán
perfectamente con los anclajes ISOFIX del coche. Solamente
tienes que presionar la maleta hasta que oigas “clic”. No
necesitas nada más para instalar correctamente Fixeta en tu
coche.
Para liberar Fixeta, solamente pulsa los botones rojos del
conector ISOFIX para soltarla del asiento.
Así de fácil!

https://youtu.be/IQ-E9kQXFJk
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GRAN CAPACIDAD
Fixeta tiene una gran capacidad de
31,5 L. suficiente para llenarla coin
las prendas y objetos neceisarios
para un viaje de fin de semana. El
sistema ISOFIX solo ocupa medio
litro de la capacidad total de una
maleta estándar.
Este fue uno de nuestros principios
cuando comenzamos a desarrollar
Fixeta. El volumen disponible tiene
que ser el mismo que el de
cualquier otra maleta similar, y
sobre todo manteniéndola en el
estándar de equipaje de cabina de
las líneas aéreas.
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PARA COCHES Y AVIONES
Fixeta tiene el tamaño ideal tanto para
llevarla en los asientos traseros del coche
como para tus viajes en avión como equipaje
de cabina, incluso para aquellas aerolíneas
más restrictivas.
Incluso, gracias a los conectores ISOFIX
puedes llevar tu Fixeta hasta el aeropuerto
sin tener que usar el maletero.

https://youtu.be/VtYb5fhWklc
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TRES CIERRES DE SEGURIDAD

Fixeta es tan versátil que el público puede llevarla consigo en
todos sus viajes, sea cual sea su medio de transporte (coche,
tren, avión…). Gracias a que tiene tres cierres de seguridad
puedes llevarla sin riesgo de que se abra, además de contar
con un cierre de clave de tres dígitos.
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TAMAÑO ESTÁNDAR
Fixeta tiene el mismo tamaño que cualquier otra maleta
trolley sin ISOFIX. Con el objetivo de entrar en los requisitos
que las aerolíneas tienen para el equipaje de mano, nuestro
equipo de diseño ha mantenido las mismas medidas
exteriores y dado que los conectores ISOFIX son plegables,
puedes llevarla contigo en el avión sin problemas.

https://youtu.be/VtYb5fhWklc
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RUEDAS PLEGABLES

Fixeta tiene ruedas plegables para que nuestros clientes no
tengan que preocuparse por la tapicería de sus coches. Las
ruedas se esconden en la maleta cuando viaja en los asientos
traseros del coche.

https://youtu.be/IQ-E9kQXFJk
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LEGAL
Fixeta es la forma legal de llevar el equipaje en el habitáculo
del coche.
La mayoría de los países tienen (o están promoviendo) leyes
para prohibir viajar con elementos sin asegurar en el
interior del vehículo. Fixeta es la mejor manera de viajar
seguro y de forma legal en todo el mundo.
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PÚBLICOS OBJETIVO
Los padres, especialmente aquellos con recién nacidos,
normalemente tienen más dificultades para conseguir que todo
su equipaje entre en el maletero del coche.
El cochecito, la bolsa del bebé, la maleta de viaje… un recién
nacido necesita un montón de cosas y los padres tienden a viajar
con un montón de equipaje.
Fixeta es una gran solución para ellos, porque les permite usar
el maletero para todos los elementos del bebé, y todavía tienen
espacio para una maleta en el interior del coche.

PADRES
https://youtu.be/ozlmpdhuu54
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PÚBLICOS OBJETIVO

MASCOTEROS

Los mascoteros, especialmente aquellos con animales grandes
(perros como pastor alemán, el gran danés o mastín) viajan con
ellos en el coche situándolos en el maletero tras una rejilla de
protección para protegerlos a ellos y a los ocupantes del
vehículo en caso de accidente.
Esto se puede convertir en un problema cuando las distancias
son largas y quieres viajar con algo de equipaje. Los mascoteros
suelen ubicarlo en sus asientos traseros, pero eso es algo muy
peligroso.
Fixeta es una buena solución para ellos, porque pueden usar los
asientos traseros para el equipaje como siempre han hecho,
pero asegurándolo al chasis del coche a través de los conectores
ISOFIX de la maleta.

https://youtu.be/48b9V6xQ6cw
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PÚBLICOS OBJETIVO
Los propietarios de coches pequeños tienen todos los días un
problema. ¿Qué hacer con las cosas que no entran en el
maletero?

SMALL CARS

Al tener un coche pequeño, el maletero también suele ser
pequeño y entran poco equipaje u otros objetos en él. Además,
es una situación que les ocurre tanto en los viajes cortos como
cuando se quieren ir de viaje o en muchas otras ocasiones.Los
coches pequeños en el mercado americano representan el
2,72% del total de los vehículos vendidos, y en el mercado de la
Unión Europea, aproximadamente el 30%.
Finalmente, en el mercado global, este tipo de coches
representa el 18% del mercado (Fuente: JATO 2017) Fixeta les
permite tener más espacio de carga, sin tener que comprarse un
coche nuevo.
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PÚBLICOS OBJETIVO
Las Personas con Movilidad Reducida son uno de los grupos que
sufren mayores problemas cuando usan su coche para viajar, o
simplemente cuando viajan en coche.
El espacio que necesitan para su silla de ruedas es grande, y en
ocasiones necesita ocupar todo el maletero, impidiendo que
cualquier otro elemento de equipaje pueda viajar allí.
Con Fixeta, les permitimos viajar de forma segura, usando los
asientos traseros para colocar las maletas, asegurándolas con el
conector ISOFIX.

PMR
https://youtu.be/S0d-KaW_LcU
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PÚBLICOS OBJETIVO
Los propietarios de los deportivos pueden tener problemas con
el equipaje similar a los que tienen los propietarios de coches
pequeños. Este tipo de coches no están pensados para llevar
mucho equipaje.
El mercado de los coches deportivos no es muy grande, aún así,
el 0,67% de los coches vendidos en el Primer Trimestre de 2017
fueron coches de este tipo, mientras que en el mercado de
Estados Unidos fue de un 2% de las ventas (Fuente: JATO).

COCHES DEPORTIVOS

Fixeta es una solución muy inteligente para aquellos dueños de
los conocidos como 2+2, aquellos que tienen unos asientos
traseros realmente pequeños. En ese espacio pueden poner sus
Fixeta y viajar con más equipaje… de forma segura.

https://youtu.be/PDXA31VLjR4
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PÚBLICOS OBJETIVO
Hay muchos deportes que necesitan un montón de material
para poder disfrutar de ellos.
Los que les gusta el golf, bucear, esquiar, escalar o hacer kitesurf
saben que necesitan mucho espacio en sus coches para llevar
todo el equipamiento que necesitan para practicar su deporte
favorito, y eso hace que en ocasiones sea difícil hacerle un
hueco al equipaje.
Fixeta es la solución perfecta, para viajar más cómodo y seguro

DEPORTISTAS
http://bit.ly/fixeta_sports
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CANAL YOUTUBE

Entra a nuestro canal de youtube para tener acceso
a todos nuestros videos para tu pieza.
https://www.youtube.com/c/fixeta

www.youtube.com/c/fixeta

24

www.fixeta.com
Contacto de Prensa:
Esther Berzosa
Tel. 647464665
media@fixeta.com
Youtube: youtube.com/c/fixeta
Fotografías en Alta: www.fixeta.com/en/wpcontent/docs/Fixeta_Pictures_Set.zip
Kit de Prensa: http://www.fixeta.com/que-esfixeta/prensa-y-relaciones-con-los-medios/

