
               Las sillas electrónicas

Codigo Descripción P.V.P 
OPCIONES DE LA UNIDAD DE CONDUCCIÓN

1457101 960,00

1457093 Interface externo para modulos eléctrcios (hasta 5 actuadores eléctricos) 550,00
1456769 Cinturón de pies. 30,00
1457087 Cargador externo 420,00
1457085 Subebordillos (12cm) - Pueden haber incompatibilidades según la longitud y el ángulo del reposapiernas. 390,00
1456966 Guardabarros delantero (par) 65,00
1456967 Guardabarros trasero (par) 90,00
1457084 Alargador para cargar la batería (situado debajo del reposabrazo para facilitar la carga en posición sentada) 85,00
1457053 Sistema de fijación transporte público con hebilla (versión DIN) 595,00
1457054 Sistema de fijación transporte público con gancho (versión ISO) 595,00
1457098 Soporte para bastones, espacio para 2 bastones. (NC con Recaro) 65,00
1457080 Reposacabeza, regulable en altura, en profundidad y en ángulo, con soportes laterales ajust. 250,00
1457078 Puños de empuje 115,00
1457079 Almohadillas apoya pantorrillas, ajustables en ángulo y ancho. Fijación y soporte de las piernas. 310,00
1457099 Cojines laterales para soporte pélvico (par) 130,00
1457100 Soportes laterales de tronco (par). No compatible con asiento recaro 320,00
1457106 Porta equipaje para asiento funcional 220,00
1463939 Porta equipaje para asiento Recaro 220,00
1457109 Bolsa lateral 98,00
1457083 Retrovisor (montado en el reposabrazo) 50,00
1456331 Cinturón pélvico con hebilla 75,00
1464775 Cadenas para la nieve 240,00

OPCIONES DE MANDO
1457111 Soporte para mando acompañante 135,00
1457114 Soporte para mando acompañante (en combinación con puños de empuje) 96,00
1457108 Soporte de mando abatible 327,00
1457052 Joystick en T para Tetra 105,00
1457082 Prolongación de reposabrazos 122,50
1457097 Mando sobre mesita (para asiento de 38 - 44cm.) 350,00
1457105 Mando sobre mesita (para asiento de 44 - 52cm.) 350,00

1457103 Basculación de asiento eléctrica por pistón de 5º a 20º. (cuando se usa el subebordillos) - Sólo posible con 
Interface Externo (1457093). 

960,00

Basculación de asiento eléctrica por pistón de 5º a 20º. (cuando NO se usa subebordillos) - Sólo posible con 
Interface Externo (1457093). 

1457110 Protector de mando 75,00

1489992 1463776 1457079 1457080 1464775

1457085 1457052 1457100 1457106/1463939

1457098 1457110 1456769 14638621457082

1457078
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               Las sillas electrónicas

Codigo Descripción P.V.P 
ALBER - Motorización para sillas manuales*

1467598 E-FIX E25   Dispositivo de propulsión eléctrica 4.800,00

Motorización completa con 2 ruedas motrices - cubierta maciza - Motor : 2 x110 W
Mando programable con soporte pivotante 
batería 12 Ah con bolsa, interfaz, cargador de batería y adaptador. 
Diámètro de ruedas a elegir:

24" (estándar)
22"

Adaptador de carga (para cargar las baterías fuera de la silla)
Montaje en la silla incluido con adaptación de las ruedas manuales de origen
Peso máximo de usuario : 120 kg
NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1456265
¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1457841) y el par de antivuelcos (1489214)  son OBLIGATORIOS
Nota : El E-Fix incrementa el ancho total de la silla entre 3 y 5 cm

1467599 E-FIX E26* Dispositivo de propulsión eléctrica 5.400,00

Motorización completa con 2 ruedas motrices - cubierta maciza- Motor 2 X150 W
Mando programable con soporte pivotante 
batería 17 Ah con bolsa, interfaz, cargador de batería y adaptador. 
Diámètro de ruedas a elegir:

12,5"
24" (standard)

Cargador (para cargar las baterías fuera de la silla) 
Peso máximo de usuario : 160 kg

¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1489214)  son OBLIGATORIOS
NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1456265
Nota : El E-Fix incrementa el ancho total de la silla entre 3 y 5 cm

1467178 Kit de fijación estándar 240,00

1489214 Anti-vuelcos , (par). De uso abligatorio.  Permiten también levantar las ruedas traseras para poner 300,00
/quitar las ruedas fácilmente./quitar las ruedas fácilmente.

Baterías:
1467686 Batería17 Ah ( en sustitución de batería de 12 Ah) 110,00

1467547 Baterías adicionales 12Ah 245,00
1467548 Baterías adicionales 22Ah 350,00

Accesorios Ruedas:
1456265 Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Fix 155,00
1467700 Protector de radios, forma  "Diamonds", para ruedas 24", par 135,00
1467699 Protector de radios, forma  "Diamonds", para ruedas 22", par 135,00
1467701 Protector de radios, forma "osito" para ruedas 22", par 135,00

Accesorios Mando:
1467901 Soporte de mando abatible 305,00
1457754 Soporte para mando acompañante (lado derecho) 145,00
1457755 Soporte para mando acompañante (lado izquierdo) 145,00
1490624 Joystick espuma, diám. 70 mm 18,00
1456936 Joystick Bola plástico,diám. 50 mm 18,00
1456937 Joystick Bola plástico,diám. 40 mm 18,00
1456627 Joystick en forma de T para personas tetraplégicas 91,25
1456941 Protector de mando 47,00
1467377 Prolongación apoyo de mano 98,00
1489082 Enchufe externo cargador (conectado a interface) / 1489080 (conectado a Opti-Box) 85,00
1467695 Mando acompañante intuitivo y ergonómico  (es necesario pedir interface remoto : 1467696) 300,00
1467696 Opti Box : interface remoto para conectar mandos especiales (mando acompañante) 100,00
1520413 Cagador de baterías para el coche 265,00

ALBER - Motorización para sillas manuales*
1490910 E-MOTION M15*   Dispositivo de ayuda a la propulsión eléctrica 4.800,00

Completo con 2 ruedas neumáticas antipinchazo equipadas de aros - 1 nivel de asistencia eléctrica.
Para más funciones (2 niveles de asistencia, programación,etc), pedir el Mando a distancia ergonómico (ECS)
Diámetro de las ruedas a elegir: 22 o 24" 

¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1489214)  son OBLIGATORIOS

NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1456265

2 baterías de  Lithio-Ion 6 Ah, cargador de batería incluido

Peso máximo de usuario : 130 kg
Nota : El E-Motion incrementa el ancho total de la silla entre 2 y 4 cm

1467178 Kit de fijación estándar 240,00

1489214 300,00
ruedas fácilmente
Antivuelcos (par) - De uso abligatorio.  Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las 

1456769

ruedas fácilmente.
Baterías: 

1490492 Batería adicional 6.0Ah  - Litio-Ion 540,00
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               Las sillas electrónicas

Codigo Descripción P.V.P 

Accesorios E-Motion
1490707 Mando a Distancia Ergonómico (ECS). Permite 2 niveles de asistencia eléctrica + 10 parámetros de 550,00

programación + activación de la función de "anti-retroceso"  + diagnóstico + nivel de baterías
1490821 Soporte mando  : para montar el mando a distancia (ECS) en la silla 165,00
1456265 Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion 155,00
1490996 Cubre aros de goma antideslizante amovible , ruedas 24'', par 130,00
1490997 Cubre aros de goma antideslizante amovible, ruedas 22'', par 130,00
1457829 Cubre Aros para Tetra (fijos)  para ruedas 24'', par 190,00
1490973 Protector de radios para ruedas 24'', par 150,00
1490975 Protector de radios  para ruedas 22'', par 150,00
1467780 Zapata de freno más ancha (consultar con Departamento de Atención al cliente) 25,00

ALBER - Viamobil

1457341 VIAMOBIL V15*  Dispositivo de asistencia eléctrica para acompañante 3.850,00

Sistema de motorización completo con mando ergonómico
Batería 12 AH y  cargador incluidos. Motor 150 W. Rueda antipinchazo.

Peso máximo de usuario : 160 kg

1457771 Kit de fijación estándar 240,00

1457354 Antivuelcos escamoteables (par) - Estrechos (Ancho de asiento < 42 cm) 220,00
1457357 Antivuelcos escamoteables (par) - Anchos (Ancho de asiento > 42 cm) 220,00

1457352 Puños de empuje adicionales Viamobil (par) 160,00
1457346 Baterías de recambio 12V/12Ah(adicionales) 244,22
1456958 Caja de baterías de ubicación especial (consiste en extensión de cable y  bolsa de baterías 148,61

usado para posiciones individuales del pack de baterías. Necesario para sillas de asiento
b j ill d f t)bajo o sillas de comfort).

1520413 Cagador de baterías para el coche 265,00

1489118 VIAMOBIL ECO V14* 2.200,00

Peso máximo de usuario : 120 kg

1489343 Kit de fijación estándar 240,00
1489339 Antivuelcos 220,00
1489197 Baterías de recambio 12V/9 Ah 160,00
1520413 Cagador de baterías para el coche 265,00

* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Viamobil, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes 
con el Departamento de Atención al cliente.
Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.

Dispositivo  de motorización completo equipado del sistema intuitivo de control Ergodrive  para un fácil manejo. 
Baterías 9 Ah. Equipado con 2 ruedas motorizadas antipinchazo.
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