QUANTUMREHAB.ES

Quantum Rehab nació del deseo de ofrecer a los pacientes las
sillas de ruedas eléctricas de rehabilitación y las tecnologías
relacionadas inspiradas en los clientes más avanzadas posible.
Con un enfoque clínico e inspirados en los clientes, los productos
de Quantum Rehab se han diseñado y fabricado para cumplir
con la variedad más amplia de necesidades de rehabilitación
específicas con diseñados funcionales, duraderos, estilizados
y de alto rendimiento para mejorar la funcionalidad diaria y la
calidad de vida. En Quantum, las necesidades de los clientes
y sus deseos son la fuerza motora. Nos dedicamos no solo a
satisfacer las necesidades médicas y clínicas, sino también
las necesidades relacionadas con la calidad de vida. Desde el
asiento eléctrico más avanzado para la gestión de presión hasta
puertos USB, Bluetooth® e iluminación del parachoques: no
ignoramos ninguna necesidad del consumidor.
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TIPOS DE PRODUCTOS
Nuestros productos se pueden dividir en distintos grupos: pediátrico,
rango medio y bariátrico. El grupo al que pertenece un producto se
puede reconocer por los símbolos en la página del producto.

PEDIÁTRICA
Una solución compacta, rápida, ajustable y
segura: nuestras sillas eléctricas pediátricas
se desarrollan alrededor de las necesidades
del usuario.

QUANTUM
Desde sillas eléctricas de nivel básico hasta
soluciones de gama alta. Que aparezca el nombre
de Quantum en un producto es la mejor garantía
para una solución de movilidad resistente,
funcional y cómoda.

BARIÁTRICA
Con motores de alto par y mayores capacidades
de peso, las soluciones muy resistentes de
Quantum se han perfeccionado para adaptarse a
los requisitos del usuario.
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OPCIONES DE CONDUCCIÓN
TRACCIÓN
CENTRAL 6 RUEDAS
La exclusiva silla con tracción central 6 de Quantum ofrece un bajo impacto
OMNI-Casters (ruedas giratorias de nailon) en la parte delantera y trasera
para evitar enganches de las ruedas y proporciona la tracción definitiva
manteniendo las seis ruedas en el suelo.

TRACCIÓN
DELANTERA
La tecnología de tracción delantera de Quantum ofrece cuatro ruedas
en el suelo con ruedas motrices resistentes. La tracción delantera
proporciona un rendimiento fluido en exteriores pero con la capacidad
de conducir en interiores debido a su radio de giro corto. La tracción
delantera también es beneficiosa para los usuarios que prefieren
sentarse con un ángulo de rodilla de 90°.

TRACCIÓN
TRASERA
La tecnología de tracción trasera de Quantum ofrece cuatro ruedas
en el suelo con ruedas giratorias frontales grandes y ruedas motrices
resistentes. La tracción trasera permite un rendimiento fluido en
exteriores y un control de tracción excelente. La tecnología de tracción
trasera de Quantum ofrece cuatro ruedas en el suelo con ruedas
giratorias frontales grandes y ruedas motrices resistentes. La tracción
trasera permite un rendimiento fluido en exteriores y un control de
tracción excelente.
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Diseñada para ofrecer una capacidad de rehabilitación
completa en un conjunto pediátrico compacto y potente.
Diseñada para funcionar en espacios reducidos y seguir
el ritmo de los niños activos de hoy en día. Entre las
características estándar se encuentran la inclinación
eléctrica del asiento y la reclinación manual accionada
por la persona cuidadora.

COLORES

White

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas 12"
RUEDAS CASTER Neumáticas 8"
RUEDAS ANTIVUELCO Macizas 3"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 95 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 743 mm
LONGITUD TOTAL2,4 959 mm
ANCHURA TOTAL2 610 mm
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La silla eléctrica con tracción trasera Aspen presume de
un chasis compacto, lo que la convierte en más manejable
que otras sillas eléctricas con tracción trasera. La Aspen
proporciona un rendimiento mejorado de escalada de
obstáculos y un radio de giro más duro. Tiene un chasis
disponible con diseño cilíndrico en nuevas opciones de
colores y es compatible con asientos y electrónica de
rehabilitación, lo que la convierte en una gran silla de
ruedas económica.
COLORES

Silver
Bullet

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER Macizas 9" o 8"
RUEDAS ANTIVUELCO Macizas 3"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 76 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 430 mm
LONGITUD TOTAL2,4 850 mm
ANCHURA TOTAL2 580 mm
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La silla eléctrica de tracción trasera R44 Partner de
la gama Quantum ofrece un diseño vanguardista que
proporciona un rendimiento notablemente mejorado de
escalada de obstáculos y una conducción más fluida.
Proporciona una manejabilidad excelente en espacios
reducidos, una bandeja deslizante para la batería para
un acceso sencillo y acepta asientos y electrónica de
rehabilitación. La Partner es una silla eléctrica superior
para los clientes más activos.
COLORES

Electric
Blue

Silver
Bullet

Back
in Black

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
10" o
RUEDAS CASTER Neumáticas
neumáticas o macizas 9"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 76 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 654 mm
LONGITUD TOTAL2,4 1100 mm
ANCHURA TOTAL2 635 mm
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La Quantum Q4 es una silla de ruedas eléctrica compacta
con tracción central diseñada para uso interior y exterior.
Gracias a su radio de giro pequeño de 508 mm, es
fácilmente manejable y puede adaptarse a cualquier
entorno.

COLORES

Electric
Blue

Red
Corvette

Back
in Black

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER Macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 8 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 63 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 508 mm
LONGITUD TOTAL2,4 902 mm
ANCHURA TOTAL2 610 mm
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La Edge 3 proporciona una suspensión amortiguada
propia del sector automovilístico, lo que ofrece una
conducción fluida y cómoda y con una estabilidad
avanzada con la tecnología SRS. Otras de las
características que incluye es el iLevel opcional
disponible a 7,2 km/h con hasta 305 mm de altura para
ajustar el asiento de forma eléctrica. Entre las funciones
estándar se incluyen la iluminación led del parachoques,
un cargador USB y toques de color en la rueda motriz.
COLORES*

Green
Machine

* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de
colores disponibles.

Electric
Blue

Red
Corvette

Back
in Black

White
Satin

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER Macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 63 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 508 mm
LONGITUD TOTAL2,4 902 mm
ANCHURA TOTAL2 610 mm
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La Edge 3 Stretto presenta un ancho reducido para
una manejabilidad excelente y viene equipada con
una suspensión SRS (Smooth Ride Suspension)
independiente, lo que la hace perfecta para niños,
adolescentes y adultos pequeños. La Stretto está
disponible con ruedas motrices de 14” y de forma
opcional con un ajuste eléctrico de la altura del asiento
de iLevel de 305 mm.

COLORES*

Sugar
Plum

* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de
colores disponibles.

Cherry
Bomb

Blue
Jean

Lemon
Crush

Raspberry Evolution
Beret
Orange

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
macizas 5"
RUEDAS CASTER Delanteras:
Traseras: macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 10 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 73 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 622 mm
LONGITUD TOTAL2,4 825 mm
ANCHURA TOTAL2 552 mm
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Con funciones como los motores estándar de 4 polos, un
diseño de tracción central de 6 ruedas y una suspensión
ATX, la Q6 Edge HD está diseñada para satisfacer las
necesidades de rendimiento de los usuarios más activos.
Disponible tanto con el sistema de asiento TRU-Balance
3 como con los sistemas de asiento Synergy.

COLORES*

Green
Machine

* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de
colores disponibles.

Electric
Blue

Red
Corvette

Back
in Black

White
Satin

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER Macizas 6"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 7,6 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 64 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 502 mm
LONGITUD TOTAL2,4 904 mm
ANCHURA TOTAL2 667 mm
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¡La 4FRONT 2 es la siguiente generación de la silla
eléctrica 4Front! El nuevo control de tracción inteligente
STC (Smart Traction Control), junto con la suspensión
SRS (Smooth Ride Suspension) proporcionan estabilidad
para unas transiciones suaves de obstáculos y una
actuación de conducción inigualable. Entre las nuevas
funciones adicionales se incluyen los motores de 4 polos
y brazos giratorios rediseñados para una durabilidad y
estética mejoradas y un peso reducido.
COLORES*

Deep
Purple

* Diríjase al sitio web para consultar la lista completa de
colores disponibles.

Green
Machine

Electric
Blue

Red
Corvette

Back
in Black

White
Satin

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Neumáticas o macizas 14"
RUEDAS CASTER Macizas 9"
RUEDAS ANTIVUELCO Macizas 4"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 10,6 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 48 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 658 mm
LONGITUD TOTAL2,4 1014 mm
ANCHURA TOTAL2 616 mm
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La base de alimentación bariátrica con tracción delantera
de la Quantum 1450 presenta un diseño innovador que
proporciona un rendimiento excepcional en exteriores
mientras aporta una manejabilidad en espacios reducidos
excelente. La Q1450 acepta la colección completa de
opciones de asiento y electrónica para rehabilitación.

COLORES

Electric
Blue

Red
Corvette

Back
in Black

CARACTERÍSTICAS
RUEDAS MOTRICES Macizas 14"
RUEDAS CASTER Macizas 9"
RUEDAS ANTIVUELCO Macizas 4"
VELOCIDAD MÁXIMA1 Hasta 7,9 km/h
DISTANCIA DE LA BASE 38 mm
HASTA EL SUELO
RADIO DE GIRO2 673 mm
LONGITUD TOTAL2,4 972 mm
ANCHURA TOTAL2 743 mm
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ACCESORIOS

Portamochilas

Gancho
para objetos
personales

Soporte para
oxígeno

Protectores de
ropa

Soporte para
vasos

Espejo retrovisor

Guantera

Sistema de
hidratación

Iluminación led
del parachoques

Barras para
transferencias

8” casters

Cargador USB
para dispositivos
móviles

Manillar de
empuje

Soporte para
el teléfono

Cámara
retrovisora

Diríjase al sitio web o póngase en contacto con su distribuidor para más información acerca de la gama
completa de accesorios.
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SOLUCIONES DE ASIENTOS

T R U - B A L A N C E

T B - F L E X

®

3

ESTÁTICA, BASCULADA Y ELEVADA

A S S I S E
Bariátrica
16

S Y N E R G Y

T R U - B A L A N C E
BASCULACIÓN ANTERIOR

®

4

BASCULACIÓN ANTERIOR
El sistema de asientos de TRU-Balance® 4
hace posible inclinar la silla entre 0 y 30º
hacia delante. La basculación es una ayuda
para las actividades del día a día, como
transferencias o para llegar a huecos más
difíciles.

DISPONIBLE EN
•
•
•

Edge 3
Edge 3 Stretto
4Front 2
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SMOOTH RIDE SUSPENSION
Con una comodidad y una calidad de manejo sin precedentes, la suspensión
SRS proporciona un rendimiento en la conducción excepcional sobre distintos
terrenos. Asimismo, añade estabilidad a la opción de ajuste eléctrico de la
altura del asiento iLevel.
Cuando desea una conducción cómoda y fluida, con un rendimiento
incomparable y una estabilidad avanzada, solo tiene una opción: SRS.

CONTROL DE TRACCIÓN
INTELIGENTE
El control de tracción inteligente STC (Smart Traction Control), estándar en
la 4Front 2, ofrece una estabilidad inigualable. Su silla de ruedas eléctrica
seguirá dirigiéndose hacia la dirección deseada, independientemente de las
influencias externas como la superficie o las condiciones climáticas, y sin
hacer ningún ajuste.
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Reduzca las visitas de mantenimiento con nuestra
reciente e innovadora aplicación.
•
•
•
•
•
•
•
•

PANTALLA RETROVISORA
SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
MEJORAS DE EFICIENCIA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
GESTIÓN DE LA BATERÍA
HISTORIAL DE DIAGNÓSTICOS
PROGRAMACIÓN BÁSICA
ACCESO REMOTO

•
•
•
•
•
•
•

HISTORIAL DEL REGISTRO DE CAMBIOS
GUARDADO DE ARCHIVOS XPA
HISTORIAL DE USO DEL MOTOR
MENSAJERÍA
PROGRAMACIÓN DEL MENÚ
ACCESO A LAS FUNCIONES BLUETOOTH
ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DE
DISTRIBUIDOR A DISTRIBUIDOR

Q-Logic 3 ahora ofrece
Interactive
Assist,
una
aplicación que ofrece una
conexión directa en tiempo real
desde la electrónica de la silla
eléctrica hasta la estación de
programación del proveedor.
La conexión proporciona al
personal técnico un sistema
completo
e
información
diagnóstica junto con algunas
herramientas, como la imagen
espejo en tiempo real de la
pantalla de la silla eléctrica.

Switchbox programable
de iAccess de Q-Logic 3

Q- LOGI C 3
El sistema de control de conducción avanzado de Q-Logic
3 es diferente a cualquier otro sistema electrónico de silla
eléctrica. Diseñada a partir de comentarios de personal
clínico y consumidores, la Q-Logic 3 es fácil de usar y
altamente personalizable.
CARACTERÍSTICAS
• Programación de Bluetooth inalámbrico con
dispositivos Windows
• Acceso por Bluetooth a las funciones del ordenador,
la tableta y el teléfono
• Botón programable iAccess y opciones para alternar
para un acceso al asiento personalizado
• Modo clínico:
- Ajuste de múltiples dispositivos de entrada
- Asignación automática de modos de conducción

PANTALLA AUMENTADA

Mando independiente
de Q-Logic 3

Módulo de interfaz de controles
especiales de Q-Logic 3

La pantalla aumentada EX opcional de
Q-Logic 3 funciona como una pantalla
independiente que se utiliza con controles
de conducción especiales para mostrar
los datos del sistema. Gracias a los
controles medioambientales integrados
de la pantalla aumentada, Q-Logic 3
puede gestionar una amplia
variedad de aparatos que utilicen
controles remotos infrarrojos,
como televisiones, y funcionar
como un emulador de ratón
de ordenador mediante
Bluetooth .
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EL BLUETOOTH OFRECE
UNA PROGRAMACIÓN FLUIDA Y
CONECTIVIDAD FUTURA
®

i - D R I V E

®

C O N J U N T O D E F U N C I O N E S PA R A L A C A B E Z A
D E N I V E L S U P E R I O R S T E A LT H

LOS PUERTOS INTELIGENTES
DETECTAN AUTOMÁTICAMENTE
LA CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO
A i-DRIVE

SIP-N-PUFF PERMITE UN

CONTROL RESPIRATORIO
PROPORCIONAL EN ÁREAS
CERCANAS

i-CONNECT OFRECE LA
CAPACIDAD DE CONTROLAR
TODOS LOS INTERRUPTORES
SIN PRESIÓN DESDE UNA CAJA

EL EMULADOR DE RATÓN
OFRECE UN CONTROL TOTAL DE
DEL PUNTERO DEL RATÓN IGUAL
QUE UNO DE PC FÍSICO
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C O M PAT I B I L I D A D

PERFECTA

CON

STEALTH PRODUCTS
i-DRIVE
El sistema de control de i-Drive permite un máximo de seis
dispositivos de entrada. El sistema incluye un software que
puede mostrar en tiempo real datos diagnósticos, como la
dirección deseada del movimiento, para ayudar a establecer y
verificar la configuración.

Sip-n-Puff

Mandos

Bandejas

PRODUCTOS DE POSICIONAMIENTO
DE STEALTH
Los productos de posicionamiento de Stealth son el
resultado de muchos años de experiencia de Stealth en
asiento y posicionamiento clínicos, con especial atención al
mínimo detalle de tamaño, funciones y beneficios clínicos.

Arnés de pecho

Correa para
el pecho

Cinturón pélvico
21
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SISTEMAS DE SOPORTE PARA LA CABEZA

Serie Adjustable Comfort Plus

Serie All Positioning

Serie Comfort Plus

Serie Tri Comfort Plus

Serie Combo

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DE LA CABEZA

S E R I E
Serie i2i
(sistema de torso superior)
22

Serie Stealth Ultra

i 2 i

C O N S O P O RT E PA R A E L M E N T Ó N

STEALTH PRODUCTS
SOLUCIONES PARA LA CABEZA
Cuando Stealth Products empezó a comercializarse en 1999, su
único producto era un sistema sofisticado de posicionamiento de
cabeza adelantado a su tiempo: el Ultra QCR. En el ámbito de la
rehabilitación compleja, cada individuo presenta sus propios retos
únicos en cuanto a soporte y posicionamiento debido al amplio
número de diagnósticos y lesiones. Con el paso del tiempo, Stealth
Products se ha ampliado y ha añadido a su catálogo productos
clave para ayudar a las personas con esta lucha. Gracias a un
amplio abanico de productos diseñados para resolver cualquier
complejidad de control o posicionamiento, Stealth Products ha
conseguido destacar del resto de la competencia como líder en
soporte y posicionamiento posterior de la cabeza.

SISTEMAS DE SOPORTE PARA LA CABEZA

Los soportes posteriores para la cabeza están diseñados para
recoger la cabeza y se utilizan sobre todo como zona de descanso
con un soporte lateral nominal. Stealth Products ofrece una amplia
variedad de soportes posteriores para la cabeza a un precio
asequible.

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO DE LA CABEZA
El posicionamiento de la cabeza, el cuello y los hombros puede ser
uno de los retos más difíciles a los que nos enfrentamos. Stealth
Products ofrece una serie de productos para responder a estas
necesidades más difíciles. Gracias a nuestra tecnología intuitiva y
un diseño elegante, puede tener por seguro que podrá conseguir la
posición más específica.
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RESPALDOS

Contorno
activo

Contorno
profundo

Contorno
extraprofundo

Pro Estándar

Pro Activo
Estándar

Pro Activo
Extra Deep

Pro Activo
Flex Tires

COJINES PARA EL ASIENTO

Simplicity G *

Glacial SP

Premier P

Spectrum Gel SPP

Spectrum Foam SPP

Tru-Comfort 2 SPP

Essence SPP

Solution SPP

T R U - C O M F O R T
Zen SP

Pro Estándar

* No disponible con la tecnología Coolcore®
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Pro Confort

2

STEALTH PRODUCTS
COJINES PARA EL ASIENTO
Los cojines de Stealth Products presentan la tecnología patentada
Coolcore, un material elástico de 4 vías sin sustancias químicas que
ofrece propiedades de transpiración, transporte y evaporación de la
humedad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS COJINES

Tecnología exclusiva
de CoolCore

Tirador de cremallera circular
y de goma para tirar fácilmente

RESPALDOS
El ADI Q-Back, disponible en 3 sistemas de asiento TRU-Balance, se
ofrece con tres configuraciones: contorno activo, contorno profundo
y contorno extraprofundo.
Diseñado ergonómicamente para corregir la postura, nuestro sistema
de asiento alivia la tensión en la zona lumbar en días largos y activos
en una silla al distribuir de una forma más equitativa las fuerzas a
través de la base pélvica de soporte, y un buen soporte, como es
lógico, se traduce en menos dolor.
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INTERNACIONAL

Pride Mobility Products Internacional
Pride Mobility Products tiene su sede en Pensilvania,
EE. UU., y lleva a cabo operaciones en todo el mundo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Exeter, EE. UU. (sede)
Toronto, Canadá
Encusa, Países Bajos
Hövelhof, Alemania
Saint-Priest, Francia
Bicester, Reino Unido
Madrid, España
Fiano Romano, Italia
Shanghái, China
Melbourne, Australia
Auckland, Nueva Zelanda

PRIDE MOBILITY PRODUCTS
Quantum Rehab es una marca de Pride Mobility Products, el diseñador
y fabricante líder a nivel mundial de productos de movilidad, que
incluyen las sillas eléctricas Jazzy, las scooters para viajar Go Go ,
las scooters Pride Mobility y la elevación eléctrica reclinable Pride.
Pride tiene el compromiso de proporcionar productos diseñados,
fabricados y probados de forma experta que incorporan funciones
con tecnología innovadora y que permiten a los consumidores
alcanzar la mejor calidad de vida y sus objetivos de movilidad.

SCOOTERS DE PRIDE MOBILITY

Cuando hablamos de soluciones de movilidad, las scooters eléctricas
de Pride son de una categoría sin igual. Con distintos modelos que
atienden a necesidades específicas de los usuarios, hay una scooter
para cada bolsillo y aplicación. Desde compacta hasta tamaño
completo, tenga por seguro que encontrará la scooter motorizada
de Pride ideal.

GO GO

Como líder mundial en scooters, Pride revoluciona la industria con la
scooter para viajar Go Go, un producto de movilidad ultracompacto y
ligero que se desmonta fácilmente para que el transporte sea incluso
más sencillo y los consumidores puedan disfrutar de cualquier viaje.

SILLAS ELÉCTRICAS JAZZY

La silla de ruedas eléctrica Jazzy ofrece un amplio rango de soluciones
de movilidad que se han diseñado para el mundo real. Desde sillas
de ruedas eléctricas de fácil transporte hasta modelos robustos
con suspensión ATX Active-Trac para un mayor rendimiento sobre
distintos terrenos, hay una silla eléctrica Jazzy para cada necesidad.
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RESUMEN DE PRODUCTOS
Sparky

Aspen

Partner

Q4

Q6
Edge 3

Q6 Edge 3
Stretto

Q6
Edge HD

4Front 2

Q1450

CAPACIDAD
DE PESO

56,7 kg

136 kg

136 kg

136 kg

136 kg

136 kg

204,5 kg

136 kg

272 kg

RADIO DE GIRO

743 mm

641 mm

654 mm

508 mm

521 mm

622 mm

502 mm

658 mm

673 mm

LONGITUD 1,4

959 mm

1070 mm

1100 mm

902 mm

820 mm

825 mm

904 mm

1014 mm

1149 mm

ANCHURA 1,4

610 mm

580 mm

635 mm

610 mm

622 mm

552 mm

667 mm

616 mm

743 mm

BATERÍAS

2x 40 Ah

2x 62 Ah

2x 62
o 75 Ah

2x 62
o 75 Ah

2x 62 Ah

2x 40
o 62 Ah

2x 62
o 75 Ah

2x 62
o 75 Ah

2x 62
o 75 Ah

RUEDAS
MOTRICES

12”

14”

14”

14”

14”

14”

14”

14”

14”

RUEDAS
CASTER

8”

8” o 9”

9”

6”

6”

Delanteras: 5”
Traseras: 6”

6”

9”

9”

VELOCIDAD MÁX.

10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h

10 km/h

7,6 km/h

10,6 km/h

7,9 km/h

ANCHURA
DEL ASIENTO

254 457 mm

381 533 mm

356 508 mm

381 533 mm

305 610 mm

305 610 mm

508 813 mm

305 610 mm

508 813 mm

PROFUNDIDAD
DEL ASIENTO

254 356 mm

381 508 mm

356 508 mm

381 508 mm

305 610 mm

305 610 mm

406 610 mm

356 610 mm

381 711 mm

DISTANCIA DE LA
BASE HASTA EL
SUELO

95 mm

76 mm

76 mm

63 mm

69 mm

73 mm

64 mm

48 mm

38 mm

¿POSIBILIDAD DE
ILEVEL?

-

-

-

-

Sí

Sí

Sí

-

-

1.
2.
3.
4.
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Las dimensiones indicadas son solo para la base de alimentación
Debido a tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación del (+/-) 3 %
Esta especificación puede cambiar sin previo aviso
Sin reposapiés

SERVICIO Y ASISTENCIA
¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto
con nosotros. Puede llamarnos o enviarnos un correo
electrónico.

ATENCIÓN AL CLIENTE
acliente@pridemobility.es
+34 911 26 49 83 (Ext. 1)

SERVICIO TÉCNICO
sat@pridemobility.es
+34 911 26 49 83 (Ext. 2)
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1.
2.
3.
4.

La velocidad varía según el peso, el tipo de terreno, la carga de la batería,
el estado de la batería y la presión de las ruedas
Debido a tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto,
esta especificación puede estar sujeta a una variación del (+/-) 3 %
Las dimensiones indicadas son solo para la base de alimentación. Las
medidas generales varían según la selección de asiento y accesorios
Sin reposapiés
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