
Aspen es una silla, muy maniobrable. Es de tracción trasera

Su pequeño tamaño le permite ofrecer un radio de giro muy bajo.

Supera los obstáculos con mucha facilidad.

Su estructura tubular de diseño ofrece varios colores.

 Protecciones de plástico permiten un fácil acceso a los módulos electrónicos.

Aspen está disponible con nuestro nuevo asiento TB FLEX. 

Disponible todas las opciones electrónicas. 
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14” neumáticas (estándar)

Front:  9” macizas (estándar)
 8” macizas (opcional)

3” macizas (posterior) 

Independiente

Hasta 10 km/h

“Frenado inteligente”
 (freno de estacionamiento de disco)

9,1 cm (en midframe)

64 cm

Largo: 85 cm 
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Ancho: 58 cm

TB Flex (estático)
 
Dos motores, tracción trasera

(2) 55 Amp

Hasta 25 km

8A, Externo

VR2 90A PG

136 kg 

113,4 kg

17,2 kg (cada)

2 años/6 meses para baterías

RUEDAS TRASERAS

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS ANTIVUELCO

SUSPENSIÓN

VELOCIDAD

FRENOS

DISTANCIA AL SUELO

RADIO DE GIRO 

PESO TOTAL 

ASIENTO

MOTORES

BATERÍAS

AUTONOMÍA APROX. 

CARGADOR

ELECTRÓNICA

PESO MÁXIMO DE USARIO

PESO DE BASE

PESO DE LA BATERÍA

GARANTÍA

▪ Silla de ruedas eléctrica

▪ Anchura de 58 cm y la longitud de 85cm5

▪ Excelente maniobrabilidad en espacios reducidos

▪ Altura del asiento el suelo baja

▪ Fácil acceso a las baterías y el módulo de servicio

▪ Alerta audible cuando la silla se pone en ruedas libres

▪ Puede ser equipada con muchos accesorios

▪ Llantas de aluminio

▪ Reflectores

▪ Basculación eléctrica

▪ Reclinación eléctrica

▪ Elevación y basculación  
 eléctrica de asiento   

▪ Basculación eléctrica

▪ Reclinación eléctrica y  
 Elevación

NOTAS:

1) Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad  
 de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, el tipo de ruedas y su  
 estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%. 
2) Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos,  
 esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.
3) Vida útil estimada de la batería calculada en el laboratorio y siguiendo las  
 directrices Europea. Duración de la batería variará dependiendo de muchos 
 factores, incluyendo la condición de la silla y sus baterías, el peso del usuario,  
 la presión en neumáticos, la temperatura ambiente, las condiciones de la 
 carretera. estos Las características pueden variar en un + 10% y -5%.
4) El peso de las baterías puede vatiar según el fabricante.
5) Sin reposapiés.

▪ Elevación

▪ luces de giro delanteras 
 y traseras

▪ Ganchos de taxi

▪ kit de luces LED

▪ Mando Q Logic

SP-ASPEN-2-8-17
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La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar 
cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el nivel de 
la batería y el desgaste de  los neumáticos.

   Datos técnicos                                                 Características 

Opciones  

Azul Plata

Aspen Con Q-logic TB Flex 
y basculación eléctrica 

Colores
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