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Innovación
en Estado Puro

Con su gran potencia y su reducido peso,
hacen de él tu compañero ideal para todo
tipo de viajes, permitiendo que conserves
la maniobrabilidad habitual de tu silla
de ruedas y cuentes con una ayuda extra
cómo y cuándo quieras.
SmartDrive cambiará tu vida!!! Sé Libre!!

Podrás recurrir a
él en el momento
en que lo creas
necesario, por todo
esto, el SmartDrive
es compatible con
tu ritmo de vida
activo!!

Autonomía:

16 km

Velocidad máxima (llano):

8,8 km/h

Velocidad máxima (6% inclinación):

8 km/h

Potencia del Motor:

250 W

Voltaje del Motor:

24 V

Temperatura:de funcionamiento:

-25 °C a 50 °C

Consumo teórico continuo:

11.7 W-h/km

Consumo teórico con maniobra:

18.6 W-h/km

Aguante a max. Temperatura:

60 minutos / 463.91 m

Peso total:

8,9 kgs
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Compatibilidad con Sillas de Ruedas
Diámetro rueda trasera:

22, 24, 25 o 26"

Ancho mínimo del Asiento:

25.40 cm

Profundidad mín. Asiento:

30.48 cm

Profundidad máx. Asiento:

50.80 cm

Peso soportado:

36 a 113 kg
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El SmartDrive revoluciona el mundo de los
dispositivos de propulsión para sillas de
ruedas manuales.

Especificaciones
Técnicas

El SmartDrive ha sido probado y reúne todos los requerimientos aplicables a los estándares ANSI/
RESNA para sillas de ruedas – Tomo 1 y Tomo 2.
** Las especificaciones proporcionadas por el fabricante sobre la silla de ruedas pueden verse
levemente afectadas por la incorporación del dispositivo
SmartDrive**
Establecimiento Asociado:

CCS INTERORTHO, S.L.
Rúa República Checa, 18
15707, Santiago de Compostela
Tel. 981.104.310 • Fax. 981.522.358
mail. info@interortho.es • www.interortho.es
www.max-mobility.com

J. Guzmán Ajudes Tècniques i Ortopèdia
C/ María Barrientos 7-9 • 08028 Barcelona
Tel. 934 111 596 • info@ortopediaguzman.com
www.ortopediaguzman.com

El presente catálogo recopila información contenida en distintos medios y documentos proporcionados por el fabricante. El producto referenciado en
el actual catálogo está en constante innovación y mejora por lo que el Fabricante se reserva el derecho decambiar el diseño de los productos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso.
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Impulsa tu vida!!
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Libertad sin Límites

Cómodo e Intuitivo

Ligero y Potente

Descubre la libertad que te proporciona
el SmartDrive para hacer más. Se mueve
contigo, sigue tu ritmo y es tan ligero que
no notarás que te acompaña a todas
partes.

El SmartDrive se utiliza de una manera
totalmente natural. Te impulsas para
moverte y frenas para detenerte, es así
de simple. Para ir despacio, te impulsas
despacio, para ir rápido te impulsas
rápido, nada más natural que esto!

El SmartDrive es muy ligero y fácil
de instalar. A su vez, sus reducidas
dimendiones, te permiten transladarlo sin
dificultad y sin necesidad de esfuerzos
adicionales.
SmartDrive
conjuga
ligereza, diseño y tamaño pensando en
tu comodidad!

Su revolucionario sistema de propulsión
y su avanzado diseño, permiten que
no encuentres ninguna dificultad para
realizar todo aquello que harías con tu
silla de ruedas manual.
Su versatilidad te proporciona comodidad
en cualquier espacio por el que te muevas,
sin importar que sea en interiores o en un
espacio al aire libre.

El SmartDrive funciona como un control de
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crucero en el que tú fijas la velocidad a
través de la fuerza de tu propio impulso.
La comodidad del SmartDrive no solo se
circunscribe a su facilidad de manejo y
su ligereza. Su capacidad de adptarse a
tu día a día te permite salvar bordillos y
obstáculos. Se mueve contigo y te sigue a
todas partes!!
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A pesar de su ligereza y su
reducido tamaño, el SmartDrive es
sorprendentemente potente. Te permitirá
moverte por las aceras y rampas más
empinadas sin ninguna dificultad, incluso
las gruesas alfombras y el césped no
serán un obstáculo ni para tí ni para el
SmartDrive. Siéntete más libre y cómodo
que nunca!

