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Características especiales: 
 
• Alta definición y calidad de producto “diseñado 

y fabricado en Alemania” 
• Movimientos cinemáticos especialmente 

desarrollados 
• Extensión: Iniciación del movimiento giratorio 

(alrededor del pilar B), después movimiento 
hacia delante y giratorio 

• Retracción: Movimiento simultaneo hacia atrás y 
giratorio 

• Como norma, esto significa que no se requiere 
ninguna modificación de la puerta 

• Existe espacio amplio para las piernas durante el 
movimiento giratorio del asiento 

• Construcción de perfil bajo 
• Gran rango de giro (>120º) 
• Motores resistentes, rápidos y silenciosos 
• El asiento puede ser operado eléctrica y 

manualmente 
• Los interruptores para poder operar el asiento 

giratorio pueden ser instalados donde el cliente 
lo requiera (a la derecha e izquierda) 

• Disponibilidad de controlar el asiento por control 
remoto con un mando a distancia (Sistema 
Paravan) 
o Puede ser instalado en cualquier momento  
o Puede ser combinado con otras funciones 

(rampa, puerta lateral,…) 
• Utilizar el tirador para el desbloqueo y 

movimiento giratorio del asiento (para asientos 
manuales) 

• Reposapiés integrado (extensible) opcional 
• Sistema giratorio patentado 
• Asiento adaptado individualmente 
 

� Cojín asiento/banqueta 
o Asiento diseñado ergonómicamente con 

rebaje para piernas y nalgas 
o Estabilización de las guías en el asiento 
o Asiento eléctrico opcional con ayuda 

para ponerse de pie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cojín respaldo 

o Reposacabezas ajustable en altura e 
inclinación. 

o Respaldo plegable opcional. 
o Respaldo ergonómico que garantiza un 

máximo confort y descanso 
o Estabilización de las guías laterales para 

aliviar la carga estática  en los músculos 
de la parte superior del cuerpo 

o La guía del asiento asegura 
ortopédicamente una correcta posición    

o Opcionalmente disponible respaldo con 
ajuste de inclinación eléctrico 

o El reposabrazos puede ir instalado  
donde se requiera (a la derecha e 
izquierda) opcional. 

o La inclinación del reposabrazos puede 
ser ajustada opcionalmente 

o Asiento calefactable opcional 
o Apoyo schukra-lumbar opcional              

(4 pliegues) 
 
• Existen gran variedad de telas y tapicerías 
de asiento y de muchos colores 
• Puede ser utilizado la tapicería del asiento 
original del vehículo 
• En algunos casos puede ser utilizado el 
asiento original del vehículo 
• Banqueta opcional elevable para ayudar a 
ponerse de pie 
• Adaptable a todos los vehículos (coches, 
camiones, vehículos industriales, caravanas, 
autocaravanas) 
• Todos los movimientos de rotación y de giro 
pueden ser ajustados individualmente, 
dependiendo del vehículo 
• Desarrollado y fabricado íntegramente en 
Paravan 
• Vendido en más de 25 países 
• Rápido servicio gracias a una eficaz y 
eficiente red de colaboradores 
• Suministro de piezas de recambio en 24 h 
• Red de distribuidores por todo el mundo 
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