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EXCELENCIA EN  
INNOVACIÓN
Los avances del la investigación de base así 
como los desarrollos tecnológicos del MEYRA 
Group obtienen nuevas soluciones, para 
ofrecer productos innovadores a las personas 
con discapacidad y así apoyar eficazmente el 
proceso de rehabilitación.

En las próximas páginas descubrirá los resul-
tados de las actividades de desarrollo de las 
marcas MEYRA, Netti y TA Service. 
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Competencia en pro
ductos
(Datos técnicos  
y utilización)
 • Multi / S&P

 • E-Power

 • Activo

Competencia  
en distribución
 • Argumentos

 • Charla de venta

Competencia jurídica
 • Derechos de los pacientes

 • Legislación en materia de 
seguridad social (leyes)

Competencia económica
 • Contratos

 • Conceptos de asistencia  
(relacionados con el trata-
miento)

Competencia  
en utilización
 • Sentar y posicionamiento 
(5 Seating Steps)

 • Programación E-Power

 • Conocimientos técnicos en 
los ámbitos de construc-
ciones especiales, controles 
especiales y reparaciones in 
situ

Competencia medicinal 
terapéutica
 • Diagnósticos  
y síntomas

 • Anatomía humana

 









COMPETENCIA  
A UN MÁS ALTO NIVEL

El asesoramiento y la adaptación 
de los equipos auxiliares sencillos o 
complejos solo puede ser útil para el 
usuario cuando el distribuidor espe-
cializado dispone de conocimientos 

EL OBJETIVO
CAPACITACIÓN SOSTENIBLE – 

EN TODOS LOS ÁMBITOS:

acreditados y optimiza la decisión 
de asistencia. Benefíciese de la 
nueva oferta de seminarios del NEW 
CAMPUS que se ofrece adaptada a 
grupos de destinatarios. 
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NUESTRA 
NUEVA OFERTA
En el NEW CAMPUS difundimos nuestros 
conocimientos en diversos formatos: semi
narios, seminarios web, tutoriales, telefittings 
y aprendizaje integrado (blended learning). 
Hemos creado medidas de formación especiales 
para usted en los siguientes ámbitos principales.

CONVIÉRTASE EN  
UN ESPECIALISTA 
PARA SILLAS DE  

RUEDAS Y ASISTENCIA
Durante nuestras medidas de formación lo 
esencial para la transmisión de los conocimien
tos son la competencia y la interacción. Evalúe 
las necesidades de formación de sus trabajadores 
y benefíciese de nuestros seminarios para obtener 
éxitos de aprendizaje apreciables. Una capacita-

ción en módulos individuales o una formación 
completa en todos los ámbitos para espe-
cialista. Estaremos encantados de recibir sus 
solicitudes en seminare@meyra.de .

POSICIONA-
MIENTO  

DEL ASIENTO
Asiento y posicionamiento

 • 5 Seating Steps para los tres campos de negocio 
estratégicos: E-Power, Active y Komfort

 • Incl. Xsensor & BodyPoint  
(si procede, Ishear),  

medición,  
documentación,   

etc.

PRODUCTOS

Capacitación técnica
 • Programación E-Power

 • Productos principales: Netti 4U CE Plus,  
Netti III, Avanti, NANO, iCHAIR NETTI  

DYNAMIC S, iCHAIR MC2, iCHAIR MC3,  
iCHAIR ORBIT, iCHAIR SKY

Capacitación general sobre el  
producto
 • Multi / S&P

 • E-Power
 • Activo

CONDICIONES 
MARCO

Argumentación y legislación
 • Entrenamiento para argumentación

 • Derechos de los pacientes

 • Contratos

USUARIOS DE  
SILLAS DE RUEDAS

Conceptos de asistencia
Geriatría PLUS / Asiento dinámico /  

Neuro INDIVIDUAL / Pediatría / Mercado privado / XXL

Capacitaciones para asesores
 • Por cuadros clínicos:  

párkinson / ELA / EM / decúbito / 
apraxia / ictus /  

traumatismo craneal /  
demencia 

 • Asesoramiento  
sobre vivienda





MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.MEYRA.COM/NEWCAMPUS
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La iCHAIR MEYLIFE incluye un concepto comple
tamente novedoso. La unidad de asiento modular 
se basa en un sistema de placas que se pueden adap-
tar al ancho de asiento y la profundidad de asiento 
necesaria con solo unos movimientos. La Powerbase 
tiene 4 resortes, está completamente recubierta y 
tiene un moderno alumbrado LED. 

6



NUEVAS 
POSIBILIDADES
La silla multifuncional de alta gama y adaptable 
iCHAIR MEYLIFE no solo llama la atención por su 
atractivo diseño. Con las alta modularidad y las 
opciones adicionales se consiguen adaptaciones 
precisas a las necesidades del usuario –incluso en 
cuadros complejos–. Una asistencia rentable se 
puede conseguir con una integración parcial en el 
sistema modular de la familia iCHAIR.

Perfil del usuario:
 Paraplejia grave y leve
 Distrofia de Duchenne
 AME
 Trauma craneoencefálico
 Esclerosis múltiple
 PIC daños cerebrales prematuros
 Adipositas
 Párkinson
 Ictus
 Amputaciones de piernas
 Atención geriátrica

 •  Descenso biomecánico del respaldo y  
los reposabrazos, basculación eléctrica,  
elevador eléctrico

 • Suspensión en cada rueda (4-ple)

 •  Enclavamiento eléctrico de la rueda delantera 
(en desarrollo)

 •  Estables soportes para pierna

 •  Baja altura del asiento desde 400 mm

 •  Alta calidad de asistencia con un esfuerzo 
mínimo

DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

iCHAIR MEYLIFE
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La iCHAIR NETTI DYNAMIC S une. De la fusión 
de MEYRA y Netti ha surgido un producto común 
exclusivo. La gran maniobrabilidad de la tracción de 
rueda central de la silla de ruedas eléctrica iCHAIR 
ORBIT en interacción con la unidad de asiento 
perfecta Netti Dynamic Seating System es un per-
feccionamiento exitoso.

MOBIL
ITY 

MEET
S  

DYNA
MIC 
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 •  Atención óptima para personas pequeñas con espasmos

 •  Barra de empuje intuitiva con control R-Net-para  
permitirle el manejo al acompañante

 •  Absorción de los movimientos compulsivos del usuario

 •  Baja altura del asiento de 460 mm

 •  300 mm de carrera para el alcance óptimo  
de objetos ubicados en altura

 •   Basculación de 30° para un alivio óptimo de  
la presión

 •  Sencilla adquisición de recambios gracias a la 
conexión al sistema modular 

 •  Componentes consolidados y de alta calidad

JUNTOS 
EXCLUSIVOS
Silla de ruedas multifuncional completamente diná-
mica - Los usuarios con espasmos musculares no 
ven limitada su libertad de movimiento en caso de 
sufrir un ataque. Pueden moverse libremente y los 
músculos no se enfrentan a resistencia mecánica. Los 
movimientos compulsivos se absorben directamente 
en el sistema de asiento y respaldo dinámico y los 
soportes para las piernas. ¡En combinación con la 
tracción de rueda central maniobrable y la excelente 
suspensión de una silla de ruedas eléctrica el produc-
to es exclusivo en el mercado en este formato!

Perfil del usuario:
 Apraxias distónicas
 Hemiplejia
  Enfermedades neurológicas 
 Personas de baja estatura
 PIC daños cerebrales prematuros
 Paraplejia leve

DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

iCHAIR NETTI DYNAMIC S
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iCHAIR MC1 LIGHT– El modelo base inteligente. 
Dos opciones de ajuste eléctrico ofrecen la opor-
tunidad de usar opciones eléctricas además de los 
ajustes mecánicos. La maniobrabilidad más simple 
mejora el confort.

STARTING  
ELECTRICAL  
MOBILITY
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DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

 •  Ajuste eléctrico del respaldo de -10° hasta 50° 

 •  Basculación eléctrica -4° hasta 24°

EL NUEVO  
MODELO BASE
Las opciones de ajuste eléctricas complementan las 
opciones mecánicas y facilitan la manipulación futurra. 
La mayor potencia le confiere al nuevo modelo básico 
el en rango E-Power un mayor atractivo. La iCHAIR 
MC1 LIGHT forma parte del sistema modular de la 
familia iCHAIR.

Perfil del usuario:
 Atención geriátrica
 Amputaciones de piernas
 Párkinson
 Ictus

iCHAIR MC 
BASIC

iCHAIR 
MC1

iCHAIR 
MC1 LIGHT

Velocidad in 
km/h 6 6 6 /10

Anchuras de 
asiento 
en mm

430 430, 480 380, 430, 480

Ajuste 
eléctrico -

Respaldo / 
basculación

Respaldo / 
basculación

Compare las ventajas de la nueva iCHAIR MC1 LIGHT con sus pre-
decesoras. En el futuro la iCHAIR MC BASIC y la iCHAIR MC1 se 
sustituirán por la iCHAIR MC1 LIGHT.

iCHAIR MC1 LIGHT
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La TA FWD Indoor Wave es gracias a su construc-
ción compacta y un radio de giro mínimo ideal para 
la vivienda y el puesto de trabajo.

LITTL
E 

POWERHO
USE
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IDEAL EN 
INTERIORES
Ya sea en su domicilio, en el trabajo, en el ascensor o 
como conductor/copiloto en el coche - la TA Indoor 
Wave convence con su propulsión maniobrable de 
rueda delantera, una inclinación de 45° y un chasis 
compacto. Los potentes motores y el elevador son los 
elementos con los que esta silla de ruedas eléctrica 
demuestra su fuerza.

Perfil del usuario:
 Trastornos funcionales graves
  Paraplejia grave adquirida o congénita 
 Trauma craneoencefálico 
  Enfermedades musculares en estadio avanzado 

(p. ej. distrofia muscular) 
 Pacientes con MS en estadio avanzado
 Parálisis cerebral
 Espina bífida

 • Elevador de 32 cm

 • Basculación de 45°

 • Medidas exteriores mínimas, anchura 56 cm

 • Radio de giro estrecho

 • Bajo peso propio de 102 kg

 • Peso autorizado del usuario de 125 kg

 • Probada en test como asiento de conductor  
y de copiloto

 •  Respaldo biomecánico y  
reposapiés

 • Superación de obstáculos de hasta 65 mm

DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

Indoor Wave
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La serie TA iQ abarca los modelos de silla de ruedas 
eléctrica iQ RWD (tracción trasera), iQ FWD (tracción 
a rueda delantera) y iQ MWD (tracción de rueda cen-
tral). La iQ FWD Stand up es la cómoda silla de ruedas 
eléctricas erguida de serie y está equipada con una 
tracción de rueda delantera.

SIMPL
Y 

INTEL
LIGEN

T

TA iQ RWD  
(Tracción trasera)

TA iQ MWD  
(Tracción de rueda 
central)

TA iQ FWD 
Stand up
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DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

MODELOS DE POTENCIA 
INTELIGENTES
Todos los modelos de la serie TA iQ Serie están equi-
pados con suspensión independiente amortiguada 
para una tracción óptima. Así se evitan las sacudidas 
molestas o dolorosas y se garantiza un alto grado de 
estabilidad en terrenos irregulares.

Perfil del usuario:
 Trastornos funcionales graves
  Paraplejias graves adquiridas o congénitas
 Trauma craneoencefálico
  Enfermedades musculares en estadio avanzado 

(p. ej. distrofia muscular)
 Pacientes con MS en estadio avanzado
 Parálisis cerebral
 Espina bífida

 •  Powerbase amortiguada  
(concepto de suspensiones individual)

 • Respaldo biomecánico y reposapiés

 •  Disponible en diferentes velocidades: 
TA iQ FWD, RWD, MWD: 6 / 10 / 12,5 km/h 
TA iQ FWD Stand up: 6 / 10 km/h

 •  Altura de asiento más baja desde 38 cm para 
pasar por debajo de objetos y muebles bajos, 
TA iQ FWD Stand up 44 cm

 • Superación de obstáculos de hasta 10 cm

Series iQ
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Ha llegado la EUROCHAIR 1.750 optimizada.
La silla de ruedas ligera de aluminio cuenta con 
muchas opciones de adaptación sin cambiar piezas, 
por lo que es ideal para la adaptación individual. La 
posición de la rueda de tracción se puede modificar 
en vertical y horizontal para una mayor flexibilidad.

Disponible también  
en Silverline 
CÓDIGO 4919
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Esta ligera silla se puede impulsar fácilmente con un 
mínimo esfuerzo tanto en interiores como al aire libre. 
Los tiempos de adaptación extremadamente cortos per-
miten adaptar la silla con rapidez. La EUROCHAIR 1.750, 
de fácil mantenimiento, es casi imbatible en cuanto a la 
asistencia individual rentable.

Perfil del usuario:
 Incapacidad o discapacidad motora severa
 Amputación de las piernas por enfermedades  
 degenerativas
 Cuadros clínicos neurológicos
 Reuma
 Cuidados geriátricos
 Accidente vasculocerebral/enfermedad de Parkinson

RÁPIDA 
ADAPTACIÓN

EUROCHAIR 1.750
NEW

 • Equipamiento básico de alta gama 

 • Peso muy reducido

 •  Excelente relación calidad-precio

 •  2 colores de chasis a elegir: Silverline CÓDIGO 4919 y 
Navy blue CÓDIGO 229 

 •  Alturas de asiento de 430 a 510 mm  
sin sustitución de piezas

 •  Profundidades de asiento de 380 a 460 mm  
sin sustitución de piezas

 •  Alta variabilidad gracias a los juegos de  
reequipamiento: 
- manijas de empuje ajustables en altura  
- barras de respaldo con y sin curvatura lumbar 
- variantes de soportes para pierna y laterales 
- juego de ampliación de la altura del asiento, para  
 alturas de asiento mayores y menores 
- paquete de seguridad 
- almohadillado individual para el cojín y el respaldo

 •  Compatibilidad con el módulo MEYRA

 •  Apta para todas las tracciones adicionales comerciales

DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30
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DESIG
NED 

BY 
LIGHT

NESS

La NANO C – inspirada en las propiedades del plástico 
reforzado con fibra de carbono (Carbon) la silla de rue-
das de marco rígido NANO ha mejorado su estabilidad 
y su ligereza. El diseño del marco de carbono macizo 
también se basa en la familia NANO. Marco, respaldo, 
laterales y placa reposapiés de carbono son parte del 
equipamiento básico, las ruedas de giro y de tracción de 
carbono están disponibles como opción.
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La silla de ruedas de marco rígido de carbono NANO 
C se confecciona en un formato monocasco, tal 
como se hace en los deportes de motor. Eso contri-
buye notablemente a la gran rigidez y a un excelente 
rendimiento. Con un peso en vacío de 7,5 kg la 
NANO C es la silla de rueda de carbono más ligera de 
su clase con toda la funcionalidad y la aptitud para el 
uso diario.

Perfil del usuario:
 Atención permanente y de larga duración 
 Atención de paraplejias 
 Numerosos cuadros médicos
 Pacientes pesados

 • Peso de transporte desde 5 kg

 •  Excelentes propiedades de marcha gracias a la 
construcción monocasco

 • Excelentes propiedades de carga

 • Perfecta adaptación

 • Compatible con las piezas de la NANO Family

 • La anchura total más estrecha AA +16 cm

 • Lateral y placa reposapiés de carbono en el  
equipamiento básico

 • Diseño con pegatinas reflectantes (opción)

 • Equipamiento de serie de alta gama

 • Construcción del marco de peso optimizado

 • Pintura en húmedo individual

DISEÑO UNIDO CON  
LIGEREZA

DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

 NANO C
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La CL515 se caracteriza por su excelente compor-
tamiento de conducción y su extraordinario confort 
de conducción. Resulta de la interacción del motor 
de 700 W (potencia pico de 3.000 W) con el sistema 
de suspensión del excelente sistema de traslación. 
Esta pequeña «SUV» sostenible con tracción eléctrica 
satisface todos los deseos. 

COMFORT & 
LUXURY

20



DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 30

CONFORT 
Y LUJO
La CL515 llama la atención con su equipamiento 
innovador de alta gama que abarca desde una pan-
talla LCD en color hasta teclado iluminado, pasando 
por puerto de carga USB. La respuesta sensible de 
los elementos de amortiguación en combinación 
con el tenso asiento del conductor de las placas 
laterales ligeras, la CL515 ofrece una conducción 
antes jamás experimentada. Con su gran distancia 
entre ruedas y la sección baja de neumáticos de aire 
los paseos largos son un placer. Con su alta capaci-
dad portante de hasta 205 kg, la CL515 atiende a un 
amplio espectro de usuarios.

Perfil del usuario:
 Personas con capacidad de andar limitada

 • Magnífico equipamiento de serie

 • Parachoques delante y detrás 

 • Portabebidas

 • Baterías 80 AH

 • Cargador de 8 amperios

 • Sistema de altavoces con Bluetooth

 • 2 mandos a distancia

 • Iluminación LED de última generación

 • Hembra USB

 • Pantalla LCD a color con teclado iluminado

 • Velocidad hasta 15 km/h

 • Lujoso asiento de ajuste continuo

 • Neumáticos con sección baja con llantas de  
aluminio

 • Frenos de disco

CL515
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Con el Netti Seating System, el sistema de asiento 
de Ride Design, Varilite y el asiento ErgoSeat y los 
cojines de respaldo ofrecemos muchas soluciones en 
materia del sentado y el posicionamiento para sillas 
de ruedas. Consulte sencillamente a su jefe de zona. 

CONT
OUR 

ON TO
UR
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El cojín de asiento Netti Contour es un cojín de posi-
cionamiento para silla de ruedas que alivia la presión 
y que con su contorno anatómico garantiza un 
guiado excelente de los muslos. El cojín de asiento se 
confecciona con espuma de PU y está dotado de una 
funda 3D transpirable. El cojín de asiento está dispo-
nible para todas nuestras sillas de ruedas activas.

Perfil del usuario:
 Usuario de sillas de ruedas activas

 • Alto confort 

 • Disponible con funda 3D transpirable

 • Excelente distribución de la presión

 • Propiedades estabilizadoras

 • Directamente listo para usar

 •  Velcro debajo del cojín para asegurar la posición  
correcta en la silla de ruedas

 •  Disponible en muchas tallas (A×F en mm):  
400 × 400, 400 × 450, 430 × 400, 430 × 450, 450 × 400,  
450 × 450, 450 × 500, 500 × 450, 500 x 500

 • Tamaño del cojín 60 mm

CONFORT 
ÓPTIMO

COJÍN CON CONTORNO
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AdaptPro 
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POSITIONING 
STABILITY  
VARIATION 

SKIN PROTECTION
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POSITIONING 
STABILITY  
VARIATION 
SKIN PROTECTION

El sistema modular y adaptable de Netti AdaptPro 
aúna el posicionamiento, la estabilidad, la protección 
de la piel y la variación. Así se pueden considerar las 
necesidades individuales de cada usuario para con-
seguir la posición sentada óptima. 
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*en comparación con la placa de asiento maciza

AdaptPro 
Dynamic AdaptPro

La nueva Netti AdaptPro establece premisas notables 
para la optimización de la postura corporal y el 
mantenimiento de la estabilidad. El diseño de la silla 
de ruedas consigue una buena distribución de la 
presión y cuidado de la piel y permite permanecer 
sentado durante largo tiempo en la silla de ruedas. 
Además, la Netti AdaptPro se construyó enfocada en 
la estabilidad total en todas las posiciones. El usuario 
puede confiar en la estabilidad total, incluso en las 
posiciones máximas inclinadas o yacentes. A la vez 
que la silla de ruedas ofrece una maniobrabilidad 
óptima y sencilla. El diseño y las soluciones técnicas 
convierten a la Netti AdaptPro en una silla de ruedas 
elegante, maniobrable, compacta, intuitiva y segura. 
La Netti Dynamic AdaptPro es la versión completa-
mente dinámica con una placa de asiento, unidad 
de respaldo, soportes de pierna y reposacabezas 
dinámicos.

Perfil del usuario:
  Síntomas de postura tales como cifosis, escoliosis,  

asimetrías
 Pérdida de estabilidad
 Retos cutáneos
 Deslizamiento fuera de la silla
 Movimientos incontrolados
  Retos como rigidez o contracturas

POSTURA CORPORAL  
IDEAL

 • Con la innovadora placa de asiento 50 %*  
menos presión sobre el isquión 

 • Radio de giro estrecho y compacto

 • Amplio rango de inclinación

 • Se adapta al usuario –muchos accesorios y ajustes
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JUNIO
R 

ON TO
UR

FunBaby es un asiento infantil de rehabilitación 
moderno, funcional y seguro, diseñado para el 
transporte de niños con necesidades especiales. La 
posibilidad de utilizar un asiento especial en tres cla-
ses de peso es una solución exclusiva en el área del 
mercado de asientos para coche, que permite sentar 
desde neonatos hasta niños de aprox. 12 años.

Junior Plus – La silla de paseo está diseñada para 
niños con discapacidades y/o disfunciones de movi-
miento como resultado de daños en el sistema ner-
vioso central. Se puede utilizar en niños con parálisis 
cerebral, mielomeningocele, trastornos musculares y 
disfunciones de los miembros inferiores.
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 JUNIOR PLUS / FUNBABY

PARA NIÑOS
JUNIOR PLUS

 • Plegable, marco de acero-aluminio

 •  Tapicería de tejido de alta calidad acreditada por 
certificados de calidad (OEKO-Tex, SGS)

 •  Altura y anchura de respaldo ajustables, permitien-
do una amplia gama de posiciones posibles, desde 
sentado hasta tumbado

 • Asiento con anchura y profundidad ajustables

 •  El asiento se puede montar orientado hacia delante 
o hacia atrás en función del sentido de la marcha

 • Ajuste del ángulo de inclinación del asiento y del 
respaldo

 • Reposabrazos de altura regulable

 • Ajuste de la longitud y el ángulo de inclinación del 
reposapiés

 • Mango ajustable

 •  Ruedas delanteras giratorias que se fijan con cierre 
rápido

 •  Ruedas traseras con amortiguadores de PU que se 
fijan con cierre rápido

 • Reposacabezas ajustable en altura

 • Barrera de seguridad frontal cubierta con tela

 • Cinturones que protegen al niño de las caídas

 • Ajuste de la posición de la cuña de abducción

 •  Equipamiento de serie: toldo, cesta de la compra, 
cubierta para la lluvia, cubierta para dormir

 • Disponible en una amplia gama de colores

FUNBABY

 •  Reposacabezas ajustable en altura para estabilizar  
la cabeza

 •  Respaldo regulable en altura (adaptado a la altura 
cambiante del niño)

 • Soportes laterales pélvicos estabilizadores

 • Soportes laterales para estabilizar el tronco

 • Cuña

 • Correa de hombro ajustable

 • Cinturones de seguridad de 5 puntos ajustables

 • Almohada de montaje, almohadilla para dormir 
incluida

 • Adaptado al sistema ISOFIX

 • Permite montaje mirando hacia delante y hacia 
detrás

 •  Fácil de meter y sacar al niño gracias a la placa  
giratoria - giro de 360˚

 • Unidad de asiento ajustable reclinable (cuna)

 • Funda extraíble

 • Funda de tejido espaciador transpirable

 •  Disponible en dos colores: rojo-negro y grafito- 
negro

 •  Equipamiento opcional: mesa, protector y organi-
zador del asiento delantero, almohadilla protectora 
para el asiento del coche bajo el asiento, reposaca-
bezas y cuña de abducción

Junior Plus (tamaño 2) Junior Plus (tamaño 3) FunBaby

Anchura del asiento (cm) 26 – 37 32 – 43 49

Anchura máxima del espacio para sentarse (cm) 35

Profundidad del asiento (cm) 29 – 35 34 – 40 33

Altura del respaldo (cm) 50 – 55 60 – 70

Ángulo máximo de inclinación del respaldo 165

Altura máxima del asiento infantil (cm) 116 120

Ángulo del asiento respecto a la superficie 20 20

Longitud de la parte inferior de la pierna (cm) 22 – 37 28 – 43

Diámetro de las ruedas delanteras/traseras (cm) 22 / 27 17 / 24

Altura del reposacabezas 20

Altura del asiento 61

Longitud de la base del asiento (cm) 39 + 18

Peso del asiento 11

Capacidad máxima de elevación (kg) 40 75 0 – 36

Altura máxima del usuario (cm) 140 170 50 – 140
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S

iCHAIR MC1 
LIGHT

TA INDOOR 
WAVE

TA IQ FWD TA IQ  
STAND UP

TA IQ MWD TA IQ RWD EUROCHAIR 
1.750 NEW

NANO C CL515 Netti
AdaptPro

Netti
Dynamic
AdaptPro

Anchura total en mm 560 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720
Anchura de asien-

to+ 160 7) 680 Anchura de asiento + 230

Longitud total en mm 885 – 975 985 – 1.100 985 – 1.160 985 – 1.100 940 – 1.060 1650 994

Anchura en mm 600 (12") – 820 (14") 600 630 Anchura de asiento + 230

Altura total en mm 930 – 1.200 950 – 1.100 930 – 1.130 930 – 1.100 930 – 1.100 1.000 – 1.100 930 – 1.100 930 – 1.100 960
Altura del asiento 

trasera + altura del 
respaldo

958 mm 

Altura del respaldo en mm 500 – 600 400 – 500 500 540 – 665 540 – 665 540 – 665 540-665 540 – 665 400 / 420 250 – 400 8) 515 – 625

Altura de la superficie del asiento en el borde 
delantero (AAD) en mm 430 – 530 460 – 5601) 440 / 480 / 510 100 – 720 380 – 680 440 – 740 380-680 380 – 680 430 – 510 450 – 530

Altura de la superficie del asiento en el borde 
trasero (AAT) en mm 410 – 520 360 – 510

Altura del asiento en mm 400 380 440 380 380 470 – 520
417 (estándar), 387 (con rueda girato-

ria de 6'')

Ancho de asiento en mm 380 – 530 300 – 400 380 – 600
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 / 

500 / 550
380 – 530

380 / 400 /  
420 / 440

460 350 – 500 350 – 450

Profundidad de asiento en mm 400 – 550 250 – 350 400 – 530
ajuste continuo de 

250-600
ajuste continuo de 

250-600
ajuste continuo de 

350-600
ajuste continuo de 

250-600
ajuste continuo de 

250-600
400 – 460

380 / 400 / 420 /  
440 / 460

460
AA 350 – 400 = 355 – 455 / 
AA 430 – 500 = 405 – 505

Longitud de piernas en mm 340 – 480 180 – 310 280 – 430 370 – 580 370 – 580 370 – 580 370 – 580 370 – 580
Grandis B 
320 – 680

NDS 350 – 450 
(450 – 550)

Altura del reposabrazos en mm 220 – 380 180 – 260 240 – 350 185 – 285 185 – 285 185 – 285 185 – 285 185 – 285 a partir de 230 265 – 377

Entrada de marco en mm 20 por lateral

Ángulo del marco delantero en grados 80

Centro de gravedad en mm 45 – 145

Longitud con/sin reposapiés en mm 1.120 – 1.220 /  
860 – 910

1.060 – 1.810 /  
860 – 1.420

1.080 / 840  695 9) 820 9) 880 9) 900 9) 780 9) a partir de 
1,000 / 690

800 – 982

Longitud de transporte en mm 860 860 830  695 820 820 880 820

Anchura de transporte mín. en mm 600 600 580 560 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720

Altura de transporte mín. en mm 590 640 – 960 560 – 660 585 700 700  700 700

Tamaño de rueda delantera en mm 225 × 70 (9")
260 × 70 (10")

200 × 50 225 × 70 7'' estándar (opcional 6'')

Tamaño de rueda trasera en mm 320 × 60 / 356 × 75 320 × 60 356 × 75 24''

Rueda de tracción en mm (pulgadas) 12,5" / 14" 12,5" 14" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 600 (24)  [4.00-8] Ø 315 24''

Radio de giro en mm 940 650 840 450 650 650 450 630 1950 715

Espacio libre hacia el suelo en mm 70 70 80 70 70 70 70 70 110

Peso total autorizado en kg 370 235 214 240 300 320 305 300 150 355

Peso máx. del usuario en kg 120/160 75 120 125 140 140 140 140 130 100 205 135

Peso en vacío en kg a partir de 133 a partir de 110 94 a partir de 81  a partir de 99 a partir de 129  a partir de 104 a partir de 99 a partir de 152) a partir de 7,5
sin/con batería

100/150
aprox. 50 aprox. 53

Carga máx. en kg 10 10 10

Peso de transporte en kg a partir de 7,5 a partir de 5 135

Velocidad de marcha en km/h 6/10 6 6/10 6 6 / 10 / 12,5 6/10 6 / 10 / 12,5 6 / 10 / 12,5 15

Potencia motor in W 2 × 350 2 × 180 2 × 180 / 2 × 300 2 × 350 2 × 350 2 × 350 2 × 350 700 – 3.000

Alcance máx. en km 35 40 30 10 – 15 30 – 40 30 – 40 30 – 40 30 – 40 40

Baterías en Ah 80 50/80 50 2 × 38 2 × 80 2 × 80 2 × 80 2 × 80 80

Cargador en A 8/12 6/12 6 10 8 10 8 8 8

Electrónica R-Net R-Net VR2 R-Net R-Net R-Net R-Net R-Net PG120A

Pendientes autorizadas / desnivel en porcentaje 8,5° / 15 % 6° / 11 % 8,5° / 15 % 10° / 18 %

Superación de obstáculos, máx. en mm 70 60 60 65 100 100 100 80

Basculación eléctrica en grados 0 – 30 0 – 30 -4 – 24

Ángulo trasero eléctrico en grados 0 – 80 -10 – 50 45 45 45 45 45

Basculación mecánica en grados 0 – 10 -5° – 30° 0° – 30°

Ángulo trasero mecánico en grados 90 – 125 -10 – 30 -5 / 0 / 5 / 10 86 – 133

Elevador de asiento eléctrico en mm 300 300 320 300 300 300 300

Tipo de giro indirecto indirecto indirecto

DATO
S  

TECN
ICOS

1) Sin almohadilla de asiento
2) Válido para la silla de ruedas con freno neumático 
3) Ajustable

4) Con el manillar plegado y sin asiento
5) Potencia continua
6) Potencia puntual

Tolerancias de medición ± 10 mm,± 2°, datos reservados a modificaciones constructivas
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NANO C CL515 Netti
AdaptPro
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Dynamic
AdaptPro

Anchura total en mm 560 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720
Anchura de asien-

to+ 160 7) 680 Anchura de asiento + 230

Longitud total en mm 885 – 975 985 – 1.100 985 – 1.160 985 – 1.100 940 – 1.060 1650 994

Anchura en mm 600 (12") – 820 (14") 600 630 Anchura de asiento + 230

Altura total en mm 930 – 1.200 950 – 1.100 930 – 1.130 930 – 1.100 930 – 1.100 1.000 – 1.100 930 – 1.100 930 – 1.100 960
Altura del asiento 

trasera + altura del 
respaldo

958 mm 

Altura del respaldo en mm 500 – 600 400 – 500 500 540 – 665 540 – 665 540 – 665 540-665 540 – 665 400 / 420 250 – 400 8) 515 – 625

Altura de la superficie del asiento en el borde 
delantero (AAD) en mm 430 – 530 460 – 5601) 440 / 480 / 510 100 – 720 380 – 680 440 – 740 380-680 380 – 680 430 – 510 450 – 530

Altura de la superficie del asiento en el borde 
trasero (AAT) en mm 410 – 520 360 – 510

Altura del asiento en mm 400 380 440 380 380 470 – 520
417 (estándar), 387 (con rueda girato-

ria de 6'')

Ancho de asiento en mm 380 – 530 300 – 400 380 – 600
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 /  

500 / 550
380 / 400 / 450 / 

500 / 550
380 – 530

380 / 400 /  
420 / 440

460 350 – 500 350 – 450

Profundidad de asiento en mm 400 – 550 250 – 350 400 – 530
ajuste continuo de 

250-600
ajuste continuo de 

250-600
ajuste continuo de 

350-600
ajuste continuo de 

250-600
ajuste continuo de 

250-600
400 – 460

380 / 400 / 420 /  
440 / 460

460
AA 350 – 400 = 355 – 455 / 
AA 430 – 500 = 405 – 505

Longitud de piernas en mm 340 – 480 180 – 310 280 – 430 370 – 580 370 – 580 370 – 580 370 – 580 370 – 580
Grandis B 
320 – 680

NDS 350 – 450 
(450 – 550)

Altura del reposabrazos en mm 220 – 380 180 – 260 240 – 350 185 – 285 185 – 285 185 – 285 185 – 285 185 – 285 a partir de 230 265 – 377

Entrada de marco en mm 20 por lateral

Ángulo del marco delantero en grados 80

Centro de gravedad en mm 45 – 145

Longitud con/sin reposapiés en mm 1.120 – 1.220 /  
860 – 910

1.060 – 1.810 /  
860 – 1.420

1.080 / 840  695 9) 820 9) 880 9) 900 9) 780 9) a partir de 
1,000 / 690

800 – 982

Longitud de transporte en mm 860 860 830  695 820 820 880 820

Anchura de transporte mín. en mm 600 600 580 560 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720 630 – 720

Altura de transporte mín. en mm 590 640 – 960 560 – 660 585 700 700  700 700

Tamaño de rueda delantera en mm 225 × 70 (9")
260 × 70 (10")

200 × 50 225 × 70 7'' estándar (opcional 6'')

Tamaño de rueda trasera en mm 320 × 60 / 356 × 75 320 × 60 356 × 75 24''

Rueda de tracción en mm (pulgadas) 12,5" / 14" 12,5" 14" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 14 × 3,5" 600 (24)  [4.00-8] Ø 315 24''

Radio de giro en mm 940 650 840 450 650 650 450 630 1950 715

Espacio libre hacia el suelo en mm 70 70 80 70 70 70 70 70 110

Peso total autorizado en kg 370 235 214 240 300 320 305 300 150 355

Peso máx. del usuario en kg 120/160 75 120 125 140 140 140 140 130 100 205 135

Peso en vacío en kg a partir de 133 a partir de 110 94 a partir de 81  a partir de 99 a partir de 129  a partir de 104 a partir de 99 a partir de 152) a partir de 7,5
sin/con batería

100/150
aprox. 50 aprox. 53

Carga máx. en kg 10 10 10

Peso de transporte en kg a partir de 7,5 a partir de 5 135

Velocidad de marcha en km/h 6/10 6 6/10 6 6 / 10 / 12,5 6/10 6 / 10 / 12,5 6 / 10 / 12,5 15

Potencia motor in W 2 × 350 2 × 180 2 × 180 / 2 × 300 2 × 350 2 × 350 2 × 350 2 × 350 700 – 3.000

Alcance máx. en km 35 40 30 10 – 15 30 – 40 30 – 40 30 – 40 30 – 40 40

Baterías en Ah 80 50/80 50 2 × 38 2 × 80 2 × 80 2 × 80 2 × 80 80

Cargador en A 8/12 6/12 6 10 8 10 8 8 8

Electrónica R-Net R-Net VR2 R-Net R-Net R-Net R-Net R-Net PG120A

Pendientes autorizadas / desnivel en porcentaje 8,5° / 15 % 6° / 11 % 8,5° / 15 % 10° / 18 %

Superación de obstáculos, máx. en mm 70 60 60 65 100 100 100 80

Basculación eléctrica en grados 0 – 30 0 – 30 -4 – 24

Ángulo trasero eléctrico en grados 0 – 80 -10 – 50 45 45 45 45 45

Basculación mecánica en grados 0 – 10 -5° – 30° 0° – 30°

Ángulo trasero mecánico en grados 90 – 125 -10 – 30 -5 / 0 / 5 / 10 86 – 133

Elevador de asiento eléctrico en mm 300 300 320 300 300 300 300

Tipo de giro indirecto indirecto indirecto

7) Con inclinación de rueda de 0° 
8) Alturas del respaldo individuales a petición
9) Sin soporte de piernas

* Datos técnicos de la «versión biomecánica»
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