
The KozmoTM Portable is engineered to meet the needs of even the most active child.

The Kozmo Portable’s highly compact size provides easy access to kid-sized spaces,

while kid-friendly color choices add a fun, personal touch. One-hand, feather-touch

disassembly makes transport fast and convenient for parents on the go.

P E D I A T R I C  P O W E R  C H A I R  S O L U T I O N S

El nuevo KozmoTM con una sola 
mano, desmontaje al tacto, 
para rápido y conveniente
transporte o almacenaje

S o l u c i o n e s  p e d i á t r i c a s  d e  s i l l a s  e l é c t r i c a s

El KozmoTM está diseñado para satisfacer las necesidades de los niños más activos.

El tamaño altamente compacto de Kozmo brinda fácil acceso a espacios del tamaño de niños,

mientras que las opciones de color para niños agregan un toque divertido y personal. Con una sola mano, 

tacto pluma el desmontaje hace que el transporte sea rápido y conveniente para los padres que viajan.



Características Estándar

Opciones

Datos Técnicos

Colores

Rojo Rubí

Amarillo 
Citrino

Azul Zafiro

Naranja 
Ámbar

Cuarzo 
Rosa

Perla 
Blanca

▪ Elección de 6 colores

▪ Capacidad de peso de 91 kg

▪ Velocidad máxima hasta 5,8 km / h

▪ Baterías de 18 amperios

▪ Radio de giro compacto de 64,5 cm

▪ Reposapiés pediátrico, ajustable en altura

▪	 Desmontaje con una mano al tacto de la pluma

▪ Cinturón  de 96,5 cm

1) Varía con el peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, la condición de la batería y la presión de  
	 los	neumáticos.		Estas	especificaciones	pueden	estar	sujetas	a	una	variación	de	+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)	 Se	necesario	de	tipo	AGM	o	gel.

4)	 El	peso	de	las	baterías	puede	vatiar	según	el	fabricante. 

5)	 Las	dimensiones	indicadas	son	solo	para	base	de	potencia.	Las	medidas	generales	variarán	según	el	asiento	y		
 la selección de accesorios.

NOTA: Este	producto	cumple	con	todas	las	normas	ANSI	/	RESNA	e	ISO	7176	aplicables.	

RUEDAS TRASERAS 22,9 cm sólido

RUEDAS DELANTERAS Delantero: 15,2 cm sólido

ANTI VUELCOS 7,6 cm sólido

VELOCIDAD MAXIMA 1 Hasta 5,8 km/h

DISTANCIA EL SUELO 2 4,2 cm en el soporte antivuelco
4,5 cm en el motor

RADIO DE GIRO 2 64,5 cm (con plataforma de pie)

LONGITUD TOTAL 83,8 cm (con aparejo delantero)

ANCHO TOTAL 5 57,4 cm

ASIENTO ESTÁNDAR KozmoTM pediátrico, plegable, 
asiento estático

ALTURA DEL ASIENTO AL SUELO 40 - 42,5 cm

TAMAÑO DE LA BATERÍA 3,4 (2) 18A, 12V, ciclo profundo

ELECTRÓNICA 40A, PG GC3
(no programable)

CARGADOR DE BATERÍA 3,5A, externo

CAPACIDAD DE PESO 91 kg

PESO BASE 30,4 kg

PESO DE LA SILLA 22 kg

PESO DE LA BATERÍA 4 14,06 kg (paquete de baterías)

SP_11-28-18_SP

▪ Portavasos

▪ Cubierta contra el clima

▪ Batería adicional

▪ Soporte de bastidor soporte de bastón / muleta trasera

▪ Guantera

▪ Mochila Quantum

▪ Reposapiés pediátricos abatibles

▪ Soporte de oxígeno

▪ Bandera

▪ Soporte para tableta

▪ Soporte para celular / medios
La información contenida en este documento es correcta en el momento de la publicación; Debido al compromiso del 
fabricante con la mejora y el desarrollo constantes, se reservan el derecho de modificar las especificaciones sin previo 
aviso. El rango teórico se calcula en condiciones de prueba de acuerdo con las normas europeas. El rango real en el uso 
normal dependerá de muchos factores, que incluyen la condición del vehículo y sus baterías, el peso del conductor, la 
presión correcta de los neumáticos, la temperatura ambiente y el gradiente y la superficie de la carretera o el pavimento.
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