Producto ganador en los
premios internacionales
de diseño
iF International
Forum Design

InfinityX

Silla de ruedas
eléctrica plegable
FICHA TÉCNICA
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Nota importante

Las características técnicas indicadas son
orientativas, ya que pueden presentar cambios
de diseño según las necesidades de fabricación.
El producto del presente catálogo no
necesariamente ha sido fotografiado
en su configuración estándar.
Consultar nuestra página web
para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe
(+34) 935 942 066
info@totalcare-europe.com
C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España
www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

CERTIFICADA
PARA VOLAR

38 cm

Consultar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Asiento
Ancho útil para sentarse
Ancho del asiento
Profundidad del asiento
Tipo de asiento
Motor
Potencia del motor
Batería
Número de baterías
Autonomía
Velocidad máxima
Cargador externo

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE
El futuro ya ha llegado con la gran novedad en
sillas de ruedas eléctricas plegables; InfinityX.
Entra al mercado para posicionarse como
la silla con asistencia inteligente con la que
mediante una APP móvil puede ser conducida,
plegada y desplegada a distancia. Dispone de
un plegado rápido y compacto lo que permite al
usuario transportarla en el maletero del coche.
Las dos ruedas delanteras omnidireccionales
giran en si mismas lo que consiguen que la
silla gire en un radio de 73 cm. Las ruedas
provocan durabilidad, comodidad y seguridad.
Son también muy prácticas para subir bordillos de hasta 6 cm.
Dispone de una batería de litio de 20 Ah lo
que permite una autonomía de 15 a 20 km.
Está compuesta por dos motores de 200W
con una velocidad máxima de 7 km/h.
INFORMACIÓN GENERAL
Medidas
Ancho total
Profundidad total
Prof. total plataforma desplegada
Alto total
Alto del asiento al suelo

63 cm
89 cm
107 cm
93 cm
55 cm

Medidas plegada
Profundidad plegada
Alto total plegada

84,5 cm
38 cm

Peso
Peso total sin batería
Peso total con batería
Peso máximo soportado

38,15 kg
41,50 kg
120 kg

Material

Aluminio

Respaldo
Ancho del respaldo
Alto del respaldo
Tipo de respaldo
Material del respaldo
Reposabrazos
Largo del reposabrazos
Ancho del reposabrazos
Tipo de reposabrazos
Material del reposabrazos
Reposapiés
Tipo de reposapiés
Material del reposapiés

84,5 cm

45 cm
41 cm
43 cm
Acolchado
2 x 200 W
20 Ah (litio)
1
15 a 20 km (20Ah)
7 km/h
3 Ah
39 cm
47 cm
Fijo
Acolchado
36 cm
3,5 cm
Abatibles
Plástico
Plataforma plegable
Aluminio

Ruedas
Medidas ruedas delanteras
Medidas ruedas traseras
Ancho ruedas delanteras
Ancho ruedas traseras
Tipo de ruedas delanteras
Tipo de ruedas traseras

Ø25,5 cm
Ø25,5 cm
6,5 cm
6,5 cm
Omnidireccionales
Hinchables / Macizas

Otras características
Altura máxima bordillos
Amortiguación
App
Certificado para volar
Cinturón de seguridad
Claxon
Frenos
Joystick
Luces traseras
Marcha atrás
Máx. pendiente de escalada
Plegable
Radio de giro
Ruedas antivuelco

6 cm
Ruedas delanteras
Android / iOS
Sí, consultar
Sí
Sí
Frenos electromagnéticos
Izquierda / Derecha
Led, impermeable
Sí
15º
Electrónico (5”)
730 mm
Sí
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