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Características especiales:  
 

• Alta definición y calidad de producto “diseñado y fabricado en 
Alemania” 

• Posibilidad de hasta 3 movimientos direccionales 
� Hacia delante/atrás 
� Arriba/abajo 
� Giratorio hacia derecha/izquierda 

• Sistema modular: Es posible seleccionar movimientos 
direccionales de forma individual 

• Rotación de giro de hasta 180º (hacia derecha/izquierda) 
• Diseño muy compacto 
• Dimensiones de instalación muy compacto  
• Los interruptores de accionamiento podrán situarse según las 

necesidades del cliente 
• No existen raíles ni componentes que obstruyan la parte trasera 

del asiento (suspendido libremente) 
• Libre de mantenimiento, resistentes motores eléctricos 
• Cableado bien guiado y ordenado 
• Guiado a través de los mejores rodamientos de bola, en vez de 

rodillos  de plástico. 
• Gran estabilidad, alta calidad y buena resistencia de materiales 
• Máxima estabilidad gracias a que la base del asiento se atornilla 

al chasis del vehiculo (posición del conductor) 
� Los motores eléctricos no vibran 
� Se conserva el material 
� Sistema de seguridad adicional en caso de accidente 

• Único sistema de desbloqueo de emergencia para 2 
movimientos de dirección (giro hacia la derecha/izquierda y 
hacia delante/atrás) como opción 

• Bajo consumo de energía (10A) 
• Mando con control remoto (sistema Paravan) 
� Puede ser combinado con otras funciones (rampa, puerta 

lateral) 
• Reposapiés integrado 
• Puede ser instalado prácticamente en cualquier vehículo 
• Es aconsejable utilizar el mismo asiento que el de la silla de 

ruedas especialmente desarrollado (pruebas de impacto 
superadas, cinturón de 3 o 4 puntos integrado) 

• Todos los asientos de los distintos vehículos pueden ir montados 
sobre la base del asiento de transferencia 

• Desarrollado y fabricado íntegramente en Paravan 
• Rápido servicio gracias a una eficaz y eficiente red de 

colaboradores 
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