“Llevamos más
de 20 años
fabricando
sillas de
ruedas hechas
a medida, para
que puedas vivir
la vida que
elijas”
A
 . Daff
Director de I+D

Frontier V6 All Terrain

libertad
todoterreno
ATENCIÓN AL
DETALLE
Trabajando junto a ti
seremos capaces de
crear una silla de ruedas
única y personalizada.
Somos conscientes
de que los pequeños
detalles suponen una
gran diferencia.

CONCEBIDA
PARA
PERDURAR
La silla de ruedas es tu
medio de movilidad,
por eso la fiabilidad y la
confianza en la calidad
de nuestros productos es
primordial para nosotros.

DISEÑO
EXHAUSTIVO
Si creemos que podemos
hacerlo mejor, lo
haremos. Nuestro equipo
de ingenieros trabaja
conjuntamente con
clientes y profesionales
de la salud, con el objeto
de ofrecerte siempre la
silla de ruedas Magic
Mobility con el mejor
rendimiento que te
permita explorar nuevos
horizontes.

PROPIEDAD,
DISEÑO Y
FABRICACIÓN
AUSTRALIANA
Estamos muy orgullosos
de nuestros productos
fabricados en Australia.
Nos encanta conocer a
nuestros clientes, atender
a sus necesidades
cambiantes y trasladarlas
a nuestros programas de
diseño.

“Esta silla no sólo ha
cumplido mis
expectativas si no que
las ha superado. En
los cuatro años que
llevo disfrutando de
ella, he recorrido
muchos km y nunca me
ha decepcionado.
Siempre me ha
llevado de vuelta a
casa seguro, que es
lo más importante.
Con ella puedo hacer
mis excursiones
diarias con total
confianza.”

FRONTIER V6
ALL TERRAIN
¡Experimenta la máxima libertad en el exterior y en el
interior! La Frontier V6 All Terrain de Magic Mobility
se adapta a cualquier entorno exterior, aunque su
capacidad de maniobra la convierte también en una
excelente silla de interior gracias a su tamaño y a sus
ruedas de tracción central. Esta silla de ruedas eléctrica
impresionará a todo aquel que prefiera un camino
irregular al asfalto.

Gary Hays - Texas, USA

KIT DE
ILUMINACION
¿Has salido a divertirte y
anochece? Enciende sus
potentes luces de LED’s.
Instaladas sobre unos
soportes de goma, son
flexibles y resistentes a
los golpes.

TE ACERCA
MÁS A LOS
TUYOS
Facilitar las
transferencias laterales
no son la única razón por
la que puedes necesitar
abatir el reposabrazos.

Especificaciones técnicas:*

Opciones de Posicionamiento:

• Longitud: 105 cm (sin reposapiés) • Opciones eléctricas: Elevación de
asiento de 30 cm, 45º de
• Anchura: 71 cm
basculación, respaldo reclinable
• Altura del asiento al suelo:
eléctrico con compensación (sólo
43, 5 cm
con asientos Rehab), reposapiés
• Radio de giro: 58 cm
centrales eléctricos
• Peso máximo usuario: 182kg
• Reposapiés: reposapiés centrales,
(155kg con elevación o
con elevación eléctrica, abatibles
basculación)
manuales…
• Velocidad máxima: 10km/h
• Motores: 700W

ASIENTOS
REHAB

HAZTE CON EL
CONTROL

Infinitas posibilidades
para todas las formas
corporales. La gama de
asientos Rehab Magic es
fácilmente ajustable y te
ofrece el mejor soporte y
adaptabilidad.

Disponible con una
amplia gama de sistemas
avanzados de mandos
R-net y controles
de entorno. Fácil de
programar y fácil de usar.

• Ruedas centrales de 14”,
cubiertas todo-terreno de baja
presión, negras
• Ruedas pequeñas de 9”,
neumáticas negras

• Amplia gama de reposabrazos,
cojines y respaldos, cinturones de
posicionamiento, reposacabezas…

	Opciones y accesorios:

	Opciones:

• Kit de luces de LED’s 24V
• Cargador USB
• Toma Jack
• Porta maletas, soporte para bolsas,
mesas, soportes para tablet,
soportes para vasos…
• Mandos especiales, para
acompañante, mandos para
cabeza, mentonianos o de control
de entorno…

C U BI E RTA S TO D O TE RRE N O - LLA N TA S
N EG RA S

• Guardabarros, distintos tipos de
cubiertas…
La silla de ruedas ideal para:

• Baterías: 70 Amph

• Uso diario

• Mando R-Net con pantalla a color
LCD

• Aventuras por el campo

C U BI E RTA S H Í BRI DA S - N EG RA S

• Opción de reposapiés central
eléctrico, o abatibles manuales…
• Asiento Rehab (de 30,5 cm a
58,4 cm de ancho)
• Puntos de anclaje para el
transporte en vehículos, que
cumplen con los requisitos de
la prueba de colisión WC19.
*se excluyen algunos modelos

C U BI E RTA S H Í BRI DA S - G RI S E S

