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¿Quién eres?
Quizá seas un atleta. O quizás estés construyendo 
la próxima nave espacial a Marte. Puede que tengas
hijos ynietos. ¿Tienes un negocio o trabajas en una 
tienda? Es tu vida cotidiana, con retos y sueños, la 
que nos guía en el diseño de nuestros productos. Y 
queremos darte la mayor seguridad en tu viajehacia 
la meta. Todo lo que hacemos está impulsado por 
nuestrapasión por crear las condiciones para tu 
libertad.



10Ah (480 Wh)

     16”

(20A)
     125 kg

     100-240 VAC, 50/60Hz

completa de 45 km con Infinity. Con un peso de 21kg (incl. Batería) puedes llevar Infinity contigo en el coche si lo 
necesitas.  Ruedas  de  16",  antigiro  y  freno  motor  hacen  de  Infinity  un  producto  seguro  que  te  ayuda  en  la  vida 
diaria.  Programa  tu  bicicleta  de  mano  según  tus  necesidades  utilizando  el  perfil  personal,  aquí  puedes  elegir 
velocidad, temas y aceleración. Infinity es fácil de ajustar en longitud y altura, y fácil de conectar o desconectar.

Ahorrarás tiempo y energía utilizando cómodamente tu silla de ruedas actual para recorrer distancias más largas 
de las que normalmente se recorre con una silla de ruedas manual.

La bicicleta de mano eléctrica Infinity es el producto perfecto para disfrutar de la máxima movilidad y flexibilidad, 
tanto si se trata de ir a la tienda o al entrenamiento de los niños. Infinity es fácil de encender y apagar, en sólo unos

Motor sin escobillas     500W
Tipo de batería              Li-Ion 48V, 
Peso total      21 kg incl. batería (peso de la batería 3 kg)
Tamaño de rueda
Autonomía (batería completamente cargada)    45km (tipo de conducción, superficie & peso usuario pueden afectarla)

Fusible       Electrónico 
Peso máximo usuario 
Pendiente máxima      8 grados (con un peso de usuario de 100 kg)
Cargador de batería 
Tiempo de carga      Tiempo normal unas 3-4 horas
Garantía       2 años
Marcado CE      De acuerdo con MDR 2017/745 clase 1

Especificaciones

La  bicicleta  de  mano  eléctrica  Infinity  es  el  producto  perfecto 
para obtener la máxima movilidad y flexibilidad.

Puedes escanear el código QR para
 más información

segundos convierte tu silla  de ruedas manual  en un vehículo de propulsión eléctrica,  obtendrás una autonomía 



      AC servomotor, 24V 110W x 2
24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh) Li-ion, 25 V, 11.8 Ah (280 Wh)

, 600 kPa
      0–6 km/h

(flat)
     130 kg

C, 50/60Hz

El E-Move te da la fuerza extra para mantenerte activo a lo largo 
del tiempo, dándote libertad personal y movilidad.
Ya no tienes que adaptarte a los productos. El E-Move te ofrece una gran variedad de opciones para ampliar la 
funcionalidad de una silla de ruedas manual y es completamente adaptable a tus necesidades.

Cuando se utiliza el aro de autopropulsión, el E-Move apoya tu movimiento de arranque de una manera poderosa. 
Ahorras  energía  y  puedes  superar  fácilmente  distancias  más  largas  o  caminos  y  obstáculos  que  normalmente 
evitarías. ¡El E-Move crea libertad personal y movilidad!

Especificaciones

 más información

Motor 
Tipo de batería                NiMH, 

                7 kgPeso de la rueda
Peso total      NiMh 17 kg / Li-ion 18 kg

Dimensiones de la rueda      20”, 22”, 24”, 25” o 26”
Increased seat width     Max 1.8 cm/por lado

                 6 BarPresión de aire
Velocidad 
Autonomía (batería completamente cargada)   Ca. 18km con NiMH, Ca. 30km con Li-ion.
Fusible                 30A 

 Peso máximo de usuario
Peso máximo de usuario de la “Heavy-duty”    150 kg

                 6 degreesPe

     100 a 240V A
(durante la carga)               37V 26APotencia nominal

Tiempo de carga      Tiempo normal unas. 2–3 horas

ndiente máxima
Marcado CE      De acuerdo con MDR 2017/745 clase 1
Cargador de batería 

Puedes escanear el código QR para



      24V 120Wx2

, 600 kPa
      0-6 km/h

       16”: 15 km NimH, 25 km Li-ion  
 (flat)

Joystick       Contactless  single-chip

      LCD 

 para más información

Experimenta la libertad del E-Drive. Aumentarás tu mobilidad y 
mejorará tu calidad de vida

Especificaciones

El  E-Drive es una unidad motriz  que se monta fácilmente en sillas  de ruedas manuales.  Está equipada con motores de eje de
última  tecnología.  Podrás  elegir  entre  utilizar  el  motor  o  impulsarte  tu  mismo.  Con  las  unidades  motrices  E-Drive,  se  
puede realizar  una  adaptación  individual  que  proporciona  calidad  al  usuario.  El  control  se  realiza  fácilmente  con  un  joystick. 
También es  posible  equipar  el  E-Drive  con  un  joystick  para  el  acompañante.  El E-Drive  es  tan  adecuado  para  su  uso  
en  interiores  como  en exteriores.

Motor
Tipo de batería        Híbrida de Niquel, 24Vx6,7 Ah (opcional L i-ion, 25Vx11,8Ah)

Peso de la rueda (1 unidad.)      7 kg
Peso total      16 kg (incl batería NiMH) , 17,5 kg (incl batería Li-iON)
 Aumento del ancho de la silla     Hasta 4 cm (total)
Dimensiones de rueda      16”, 20”, 22”, 24”, 25”, 26”

                 6 BarPresión de aire
Velocidad

Puedes  escanear  el  código  QR 

Autonomía (batería completamente cargada)   24”: ca NiMH 16 km, Li-ion ca. 30km            

Fusible           30 A
 Peso máximo usuario    

   
Hasta 125 kg

Peso máximo usuario “Heavy-duty”    Hasta 150 kg
Pendiente máxima            6 degrees
Marcado CE      De acuerdo con MDR 2017/745 clase 1

sensing of
Cambio de resistencia de la palanca     Muelles de palanca con diferentes niveles de resistencia
Puerto USB para carga de móvil     Mediante puerto USB integrado (5V, 500 mA máx.)

(Visible con luz diurna)Pantalla



Puedes escanear el código QR para más información  
sobre los productos siguientes



Sobre Decon
Decon se fundó como empresa independiente a finales de 2002. El 
objetivo entonces es el mismo que ahora: desarrollar y producir 
accesorios de calidad para sillas de ruedas. Fáciles de usar tanto para 
usuarios como para asistentes, en diferentes situaciones y entornos. 
Nos esforzamos constantemente por mantener un alto nivel de calidad 
tanto en los productos como en el servicio al cliente.

Como empresarios, trabajamos continuamente para mejorar 
nuestrosproductos. Siempre escuchamos a nuestros usuarios y 
tenemos en cuenta sus opiniones. De este modo obtenemos una base 
para nuestro trabajo de desarrollo y, a su vez, la posibilidad de 
crecimiento futuro.

Para consultar la versión más reciente de 
la lista de adaptadores compatibles, por 
favor escanea el QR



Together we can create freedom!

decon.se

Distribuido por Ortho Global Ideas, S.L.
B-55146294
C/ Mas de la Mora, 13 - 08500 Vic
93 886 26 89
www.orthoglobalideas.com
info@orthoglobalideas.com




