
La silla R320 es la nueva generación de sillas 
eléctricas. 

Gracias a su sistema de tracción central ofrece una 
gran maniobrabilidad y junto a su sistema de 
suspensión, proporciona una conducción suave y 
precisa en todos los terrenos, ya sea en exteriores 
como en interiores.

Sus eficientes baterías y potencia de motores 
consiguen que la silla R320 sea ideal para un uso 
intensivo y largos recorridos.  

La silla R320 cuenta con una suspensión y 
movimiento independiente de las seis ruedas, 
proporcionando un manejo y una tracción superior.   

AyudasDinamicas.com

Sólo 52cm de radio de giro

Tracción en todos los terrenos

Conducción intuitiva y precisa



Reposacabezas

regulable en altura

Respaldo reclinable

 y plegable

Ruedas neumáticas 

Tracción en las 

ruedas centrales

para una máxima

maniobrabilidad

Reposabrazos abatibles,

extraíbles y regulables

 en altura

Controles de 

conducción

intuitivos y precisos

Cinturón incluido

Suspensión integral e independiente

 para una mayor tracción

Sillón regulable en altura de 50 a 55cm  y 

basculante en 4 posiciones de 0º a 10º

Reposapiés plegable y 

regulable en altura

R320 
Adas Mobility

* Medida sin reposapiés  

Modelo 

Longitud

Ancho total 

Ancho asiento

Altura libre al suelo

Radio de giro 

Grados de inclinación 

Ruedas centrales

Ruedas satélite

Potencia motor 

Baterías 

Velocidad máxima* 

Autonomía*

Peso total

Peso máximo de carga 

R320

79*/102cm   

69cm

46cm

5cm

52cm

6º o 10,5% 

300mm

150mm 

320w

2 x 12v 55Ah

7Km/h

34Km  

105kg

136kg 

R320XL

79*/102cm   

69cm

52cm

5cm

52cm

6º o 10,5% 

300mm

150mm 

400w

2 x 12v 55Ah

7Km/h

32Km  

110kg

202kg 

Características Especificaciones Técnicas

4 ruedas satélite

con suspensión 

independiente 

para una mejor 

tracción

Mando escamoteable

Disponible en

Rojo 

C/ Llobregat 12 Santa Perpètua Barcelona)  Tel: 93 574 74 74  consultas@ayudasdinamicas.com08130 (

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía

 (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso)


