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SILLA DE RUEDAS MODELO PARAVAN 
 

 
             La silla de ruedas eléctrica más innovadora, estable y versátil del mundo.  

Un vehículo y un compañero con el que podrá olvidarse de sus discapacidades 

corporales. Le acompañará en casa, en el trabajo, en sus aficiones y cuando esté de 

viaje. Muy perfeccionada y fácil de manejar. Gira sin moverse de su sitio y cabe sin 

problemas en cualquier ascensor. Incluso le permite conducir un coche sin tener que 

bajarse de la silla. 

             Esta resistente silla fue construida por ingenieros, técnicos y terapeutas según la 

mejor tradición suaba de construcción de máquinas. Se tardó cuatro años en 

desarrollarla. Desde el 2008, en el Centro de innovación PARAVAN se fabrica tanto en 

serie como en modelos especiales. Está patentada, homologada por TÜV y ha superado 

las pruebas de choque. Es la única silla de ruedas que tiene la homologación de la UE 

como asiento de coche, ¡y con cinturón integrado!. Naturalmente, adaptamos cada 

pequeño detalle a sus necesidades personales.  

USO UNIVERSAL 

• Maniobrabilidad en el hogar    

• Versatilidad en el puesto de trabajo 

• Seguridad en la calle 

• Integración en el coche (tanto como asiento de conductor como de copiloto)  

 

             Hay muchos detalles que le podrían relevar la pasión que nuestros 

desarrolladores ponen por aplicar la tecnología más avanzada a la vida del día a día. Por 

ejemplo, las baterías se cargan automáticamente cuando desciende una pendiente. O el 

tapizado del asiento está fabricado en Meshtex: un tejido de acolchado transpirable que 

se fabrica aplicando nanotecnología. Aporta el máximo confort, distribuye la presión y 

evita el decúbito. La inclinación eléctrica del asiento es particularmente buena para su 

salud. Pulsando un botón, la silla de ruedas le pondrá en una cómoda posición de 

relajación con las piernas hacia arriba, de forma que la circulación 

se verá favorecida. ¡Estamos seguros de que quedará fascinado! 
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DATOS TÉCNICOS DIN ISO 90001:2000 

 
 

ASIENTO 
Altura/elev. 340 mm - 740 mm (peso corporal máx. 160 kg) 340 mm - 800 mm (peso 
corporal máx. 110 kg) (regulación eléctrica) 

Inclinación 20° adelante, hasta 50° atrás (regulación eléctrica) 

Ancho 350 mm - 550 mm (regulación mediante apoyabrazos) 

Profundidad 480 mm (opcional 380 mm, 430 mm) 

Altura 650 mm (opcional 450 mm, 550 mm) 

Inclinación 20° adelante, hasta 90° atrás (regulación eléctrica) 
 

BRAZOS 
Montado de forma abatible 

Longitud muslo 350 mm - 420 mm 

Ángulo rodilla 87° - 170° (longitud y ángulo eléctricamente regulables) 
 

JOYSTICK 
Joystick estándar con funciones eléctricas integradas 

Se puede montar en ambos lados 

Ancho 640 mm (canto exterior neumáticos) 

Largo 930 mm (sin apoyapies) 975 mm (con apoyapies replegados) 

Distancia hasta suelo aprox. 75 mm 
 

ELÉCTRICO 
Motores 2 motores de marcha, 5 servomotores 

Pilas GF 1244 

Baterías Baterías de gel sin mantenimiento, sin efecto memoria, duración de carga aprox. 8 
horas 

Controlador Dynamics, DX90 

Cargador Standard Mascot, tipo 9740, 230 V CA, 50-60 Hz, 5 A 
 

PESO 
Peso en vacío Con baterías de gel, aprox. 150 kg 

Peso usuario Máx. 160 kg 

Peso total permitido Aprox. 310 kg 

Carga equipaje Máx. 20 kg 
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DATOS TÉCNICOS DIN ISO 90001:2000 
 
 
 

NEUMÁTICOS 
Antipinchazos 

Rueda delantera 3.00 x 8 

Rueda trasera 2.00 x 50 

 

 
CONDUCCIÓN 

Autonomía 35 km 

Velocidad 6 km/h (opción: 10 km/h) 

Altura obstáculos máx. 70 mm 

Pendiente Máx. 12 % 

Pendiente transversal Máx. 12 % 

Cuesta Máx. 12 % 

Circunferencia de giro Aprox. 1,15 m 

Capacidad de subida continua Máx. 22 % 
 

CARACTERÍSTICAS 
Cinturón de tres puntos 

Iluminación Delante/trasera según Normativa alemana de homologaciones de tráfico (StVZO) 

Sistema de freno Según StVZO 

Bastidor Galvanizado/acero inox. 

Revestimiento Plástico lacado 

Asiento Tapizado MeshTex agradable al tacto 
 
 
Remolque para las compras, aficiones, etc. 

Estación de acoplamiento para conducir desde la silla de ruedas 
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GALERIA DE FOTOS SILLA DE RUEDAS  
MODELO P ARAVAN 

 

 
 


