
WHEELDRIVE

Dispositivo eléctrico de   
ayuda a la propulsión
con sistema de doble aro

HOJA DE PEDIDO

Facturado a : Enviado a:
Nombre Nombre:

Calle: Calle:

Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:

Provincia: Provincia:

E-mail: E-mail:

Tel: Tel:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
WheelDrive // Dispositivo de ayuda eléctrica a la propulsión
Peso máx. soportado 130 kg Velocidad máx. hacia delante (aro de asistencia) 10 km/h

Anchura total adicional 43 mm Velocidad máx. hacia delante (aro conducción) 6 km/h

Peso de las baterías (par) 3.6 kg Altura máxima de bordillo, marcha atrás 50 mm

Peso total con batería (cada rueda) 11.5 kg Tiempo de carga (carga completa) Aprox. 2 horas

Peso sin batería (cada rueda) 9.7 kg

Diámetro de las ruedas 24"

Uso indicado: 

Personas con movilidad reducida o capacidad limitada para la propulsión. Ideal para el uso tanto en interiores como en exteriores
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Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 

Público Recomendados sin IVA

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo 

aviso.

Las imágenes mostradas pueden diferir del producto real    

PVP Rec: 6.534,5 € (set completo)



WHEELDRIVE

WHEELDRIVE (Necesario seleccionar ruedas y kit de montaje)

Ruedas WheelDrive (incluyen antivuelcos, batería y cargador)
 1019498 Rueda derecha WheelDrive 24'' con cubiertas Marathon Plus Evolution (neumáticas anti-pinchazos)

 1019499 Rueda izquierda WheelDrive 24'' con cubiertas Marathon Plus Evolution (neumáticas anti-pinchazos)

Kit de Montaje WheelDrive (Necesario seleccionar un kit de montaje)
m 9011415 Kit de montaje con eje Quick-Release de 12.7 mm diámetro. Para sillas Quickie

m 9011414 Kit de montaje con eje Quick-Release de 12 mm diámetro (1) (2)

m 9011416 Kit de montaje con eje Quick-Release de 12 mm diámetro, corto (2)

m 9011417 Kit de montaje con eje Quick-Release de 12.7 mm diámetro, corto (2)

ACCESORIOS
 1019491 Protectores de radios 24" (par)

 1018562 Funda de silicona de 24 " para el aro de asistencia (par)

 1016015 Par de baterías adicionales, 3.8 Ah

COMENTARIOS

(1) Para Breezy RubiX2

(2) Para otros modelos/marcas de sillas. Consulta con el fabricante la medida adecuada del eje.

WHEELDRIVE
Precio base (kit completo: ruedas WheelDrive con kit de montaje) 

Precio de las opciones

Sin IVA

IVA

Precio total

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41

48498 Arrankudiaga, 

Vizcaya, España

Tel. 902 14 24 3 4

Fax: 94 648 15 75

E-mail: marketing@sunrisemedical.es

www.SunriseMedical.es
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166,10 €

92,89 €

1.092,73 €

s/c

s/c

s/c

s/c

PVP

PVP

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo 

aviso.

3.267,25 €

3.267,25 €

6.534,5

PVP


