
H3T
Silla electrica
con plegado
automático



App con más gestiones
Nuevo diseño de sistema de gestión automatizado

Sistema de encendido con mando remoto y boton de 
plegado. Convierta su silla en su propio juguete.

Operación
remota

Bocina Interruptor
de luz
frontal

Plegado
rápido



Control remoto inalambricoEquipada con mando a distancia

La silla H3T se puede manejar con el
control remoto para avanzar, retroceder,
girar a derecha e izquierda. Puede
realizar las funciones de encendido de
luz, bocina o plegado con un solo
botón.



Principales
botones

Boton
superior
(bocina)

Boton
inferior 
(Luces)

A (extendido)

D (menos velocidad)

Inicio@ 
(entrada/salida)

Joystick

B 
(Plegado)

C (más velocidad)



Mediante el control remoto se puede
acercar o alejar la silla

Tres tipos de control remoto disponible
Tecnología Bluetooth

Una
mano

Sensor 
de 

balance

Dos 
manos



Diseño amigable
Posibilidad de intercambiar la posición del 
Joystick para adaptarlo a los habitos del 

usuario



Botón del 
reposabrazos

Diseño con reposabrazos de uso dual

De acuerdo a la ergonomía
necesaria, el reposabrazos
retraible facilita comer o salir y
entrar más fácil y seguro.

Fácil manejo y 
multiples 

funciones. 



Gran diseño
Suave y lavable con buen almohadillado

Alto grado de transpirabilidad, fácil limpieza con un mullido asiento
diseñado para evitar la fatiga por la prolongada sedestación.

Equipado con cinturón de seguridad. 



Diseño amigable

Los reposapies son confortables y
antideslizantes con tres posibles
alturas para adaptarse a las
necesidades del usuario.

Reposapies
adaptable y 

antideslizante



FUERTE Y SOLIDA
Estructura de aluminio ligero

Puede soportar un peso de 130 kg, a 
pesar de su ligereza, más que la mayoría

del mercado. 

Excelente
adaptación

Sin 
deformaciones

Magnificas
soldaduras



USO DUAL. MAS ALTERNATIVAS
Eléctrica o manual

El modo eléctrico permite al usuario avanzar sin 
esfuerzo, para de forma segura y manjarse con libertad.

Los usuarios pueden disfrutar de la compañía de 
amigos o familiares en el modo manual.



Control inteligente del  joystick

Nuevo diseño del panel

Pequeño, confortable, ergonómico.
Frena automaticamente cuando el
usuario deja de tocarlo y es muy fácil
de usar.



Instrucciones del Controlador

On/Off

Bocina

Indicador de velocidad

Plegado (decelerar)

Mando de conducción del 
joystick

Indicador LED del nivel de 
batería con cinco escalas

Luz frontal

Extendido/ Acelerar

Salir del modo extendido-plegado



Gran capacidad de autocontrol
Reducción en las bajadas

En las bajadas, decelera inmediatamente hasta 
parar en el caso de que el conductor abandone el 

control, lo que garantiza su seguridad. 



Gran potencia con batería de litio de alta calidad.

Certificado

H3T baterías propias y especialmente diseñadas
para transmitir de forma permanente su
potencia, con una actividad estable y una larga
vida para cumplir con las exigencias de uso
interior o exterior.
Diseño facilmente extraible para su recarga.



BMS
(Sistema de gestión de la batería)

La tecnología de carga y descarga de la batería proporciona 8 circuitos de protección
y favorece la eficiencia en la carga y la descarga. La seguridad está garantizada.

Igualación de la 
potencia sumnistrada

Protección sobrevoltaje Protección sobrecarga Protección a los cortes
de corriente

Protección
sobrecorriente

Protección de 
cortocircuito

Protección
sobrecalentamiento

Protección al corte de la 
red eléctrica



Antivuelcos
Dos formas de instalación. 

Capacidad de giro

①

②

La instalación de las ruedas antivuelco, permite
cualquier pendiente y una conducción segura.
Girados hacia arriba pueden ser usados como
soporte cuando la silla está plegada, facilitando
su almacenamiento y evitando su vuelco.



Precisión y alta velocidad
Motor CC

El inmejorable diseño de ambos motores suministra una gran 
potencia. 
El controlador del joystick controller y las ruedas
multidireccionales proveen a la H3T el giro muy fácil en todas
las direcciones.



360° dirección flexible

H3T puede adaptarse a una gran variedad
de caminos y carreteras, con excelente
adaptabilidad y flexibilidad a las
condiciones de tráfico.

Ruedas multidireccionales

360°



Sistema inteligente de plegado

Alarma sonora para mayor seguridad durante plegado y extendido



Conducción nocturna segura

Luz frontal

H3T ilumina la carretera en vías
urbanas o rurales, en interiores o 
exteriores.



La alta calidad de los
accesorios ha sido
cuidadosamente
seleccionada

Bolsa de gran capacidad trasera para
cosas de uso diario y mini tabla para
comer, uso de ordenador, e-book, o 
móviles.



Elementos de seguridad
Bocina clara y alta que permite
hacerse notar incluso en
situaciones de mucho tráfico.



H3T

Dimensiones 96.1X62X51.1cm Peso total 30 kg

Tamaño plegada 80.6X62X51.1cm
(no incluido el controldaor) Máxima capacidad 130 kg

Capacidad de frenado ≤1.5m Función de plegado Capacidad automática de plegado y 
extendido

Voltaje AC110-220V Chasis Aleación de aluminio 6061

Rueda delantera 8 pulgadas Máxima velocidad 6 km/h

Rueda trasera 12.5 pulgadas, neumática Temperatura -15 ℃~50 ℃

Radio de giro 1.2m Motor Dos motores con gestión de aceleración, 
24V, 200Wx2, 3776RPM

Obstaculos ＜40 mm Pendiente máxima 8°

Trinchera ＜100 mm Descenso máximo 8°

Peso de la batería 3 kg Tiempo de carga ~5H 

Batería Litio 25.2V 524Wh Número de motores 2

*Los datos arriba indicados son estimativos

Características



GRACIAS


