
“Llevamos desde 
1994 fabricando 
sillas de ruedas 
hechas a medida, 
para que puedas 
vivir la vida que 
elijas”

 A. Daff 
Director de I+D

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.

toma otro CAMINO 
olvídate del mapa 

Extreme X8



La silla todoterreno Extreme X8 te permitirá disfrutar 
de una libertad como nunca antes, sea cual sea la 
superficie por la que te desplaces: arena, barro, 
nieve o las rutas de senderismo más difíciles. ¡Podrás 
hacer frente a cualquier terreno! Su incomparable 
rendimiento y seguridad fuera del asfalto la convierten 
en la silla de ruedas eléctrica 4x4 ideal para 
aventureros y exploradores. Si lo que quieres es pasar 
tiempo al aire libre...¡La X8 es sin duda tu aliada!

MAGIC MOBILITY 
EXTREME X8

* Se excluyen algunos modelos

Especificaciones técnicas:

• Longitud: 103 cm (sin reposapiés)

• Anchura: 71 cm

• Altura del asiento al suelo: 47 cm

• Peso máximo usuario: 182kg 
(155kg con elevación o basculación)

• Velocidad máxima: 10 km/h

• Motores: 700W

• Ruedas de 14”, cubiertas todo-
terreno de baja presión, negras

• Baterías: 70 Amp

• Mando R-Net con pantalla a color
LCD

• 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

Opciones de posicionamiento:

• Opciones eléctricas: elevación de 
asiento de 30 cm, 45º de basculación,
respaldo reclinable eléctrico con 
compensación (sólo con asientos 
Rehab), reposapiés centrales 
eléctricos

• Asiento y respaldos: MPS, respaldo
rehab

• Reposacabezas y soportes: MPS, 
rehab (eje único o múltiple, giratorio, 
tipo Y, tipo L), cualquier requerimiento
a medida

• Reposapiés: reposapiés centrales, 
con elevación eléctrica, abatibles 
manuales…

• Reposapiés: 1 ó 2 piezas fijas/
plegables/ángulo ajustable, cualquier 
requerimiento a medida

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

Opciones y accesorios:

• 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…

• WC19 crash test, sujeciones 
adaptadas a tus necesidades

 Opciones:

ROJO – LLANTAS NEGRAS 

AZUL -  LLANTAS NEGRAS 

NARANJA -LLANTAS NEGRAS

¿MÁS 
ADRENALINA?

Ve más allá con la silla 
de ruedas eléctrica 
todoterreno Extreme X8. 
¡Supera tus límites!

TOMA LA 
CARRETERA

o la playa, el bosque,
o a la nieve.*
*No utilizar dentro del agua

“Una hora 
después de 
recibirla, ¡estaba 
en el bosque y 
en la playa! Un 
sueño hecho 
realidad y quizás 
uno de los 
sentimientos más 
hermosos que he 
tenido nunca: una 
libertad total.” 

  Nick 
Nueva Gales Del Sur

QUE NADA 
CAMBIE TU VIDA

Las sillas de ruedas Magic 
Mobility se desenvuelven 
perfectamente en zonas 
de obras, granjas, campo…
lo que permite que las 
personas puedan continuar 
con su vida y su trabajo con 
total normalidad.


