LLEGA MÁS LEJOS CON

WHEELDRIVE

NO HAY
LÍMITES
WheelDrive es un innovador dispositivo de
ayuda eléctrica a la propulsión que,
acoplado a tu silla de ruedas manual,
facilitará tus desplazamientos para que
puedas llegar más lejos y con menos
esfuerzo... Revoluciona la forma en que te
mueves con WheelDrive!

2

Diseñado para hacer tu vida más fácil, el dispositivo de ayuda
eléctrica para sillas de ruedas WheelDrive te ofrece importantes
beneficios para tu salud, reduciendo el esfuerzo que tienes que
realizar para autopropulsarte. Además gracias a su sistema de
doble aro, no sólo disfrutarás de asistencia eléctrica cuando te
propulsas sino que también podrás “conducir“ sin esfuerzo tu
silla de modo eléctrico continuado ...¡WheelDrive es único!
Selecciona el grado de asistencia que necesitas en cada
momento y disfruta de una mayor movilidad y libertad con
tu silla de ruedas!

// S
 ISTEMA DE DOBLE ARO:
El aro de mayor diámetro ofrece asistencia eléctrica mientras que
el más pequeño activa el modo de conducción continua eléctrica.
¡Con Wheeldrive siempre tendrás la ayuda que necesitas!
// MUY INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR:
Tan fácil y natural como propulsarte de forma habitual con tu silla
de ruedas.
// MÁS LIBERTAD E INDEPENDENCIA:
Para llegar adonde quieras con mucho menos esfuerzo.
// MANTENTE ACTIVO REDUCIENDO MOLESTIAS FÍSICAS:
Gracias a la reducción de la tensión en músculos y articulaciones y
a la estimulación de la movilidad activa.
// COMPATIBLE CON PRÁCTICAMENTE CUALQUIER SILLA:
Wheeldrive es muy fácil y rápido de instalar, y no requiere ninguna
pieza o ajuste adicional en tu silla.
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UNA EXPERIENCIA
SIN IGUAL
WheelDrive es mucho más que un dispositivo eléctrico de ayuda a la
propulsión. También te permitirá usar tu silla manual como si fuera una
eléctrica, para que puedas desplazarte sin esfuerzo y superar los terrenos
más inaccesibles. WheelDrive abre ante ti un nuevo mundo de experiencias.

Aro de ASISTENCIA
a la propulsión

Aro de CONDUCCIÓN
CONTINUA ELÉCTRICA

ASISTENCIA O CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
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WheelDrive es único por su sistema de doble aro. El aro de mayor diámetro, de asistencia
proporciona ayuda para que puedas propulsar tu silla más fácilmente. Y si lo que quieres es
desplazarte sin esfuerzo, el aro más pequeño de conducción continua eléctrica hace las funciones de
un joystick en la rueda proporcionándote una conducción ininterrumpida. Con 3 perfiles de
conducción, para que puedas definir cuánta asistencia necesitas y a qué velocidad quieres moverte.
Podrás cambiar fácilmente de un aro a otro para obtener la ayuda que necesites en cada momento.

MUY INTUITIVO Y FÁCIL DE UTILIZAR
Utilizar WheelDrive te resultará tan natural como propulsarte con tu
silla de ruedas y pronto descubrirás lo rápido y sencillo que es
cambiar de un aro a otro. A través de los interruptores de la propia
rueda podrás activar o desactivar el sistema y también configurar los
perfiles de conducción: hasta 10 km/h máx. con el aro de asistencia y
hasta 6 km/h con el aro de conducción continua eléctrica.
Y con la confianza de que tú tienes siempre el control: al descender
por una pendiente los motores frenan automáticamente para
garantizar tu seguridad.
MÁS LIBERTAD E INDEPENDENCIA
¿Quieres llegar más lejos o ser capaz de superar pendientes?
Con WheelDrive verás como tu esfuerzo se reduce.
Podrás utilizarlo en espacios reducidos sin problemas. Y cuando te
desplaces en coche, podrás extraer fácilmente las ruedas para el
transporte. Disfruta de tu movilidad - y reserva tu energía para
vivir tu vida a tope!
MANTENTE SANO Y ACTIVO CON WHEELDRIVE!
El uso prolongado de una silla de ruedas manual puede
provocar molestias en brazos y hombros o una
disminución de la fuerza. El dispositivo WheelDrive
reduce la tensión sobre los músculos y articulaciones
ayudando a prevenir esa clase de problemas, y al
mismo tiempo promoviendo una movilidad activa
para mantener tu independencia y forma física.
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¿PREPARADO PARA
SOBREPASAR TUS LÍMITES?

El control, la funcionalidad y el aspecto de una silla de
ruedas manual combinada con la mejor tecnología de
asistencia eléctrica. Con WheelDrive podrás tener lo
mejor de ambos mundos - llegar más lejos y disfrutar de
un paseo sin esfuerzo!

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE WHEELDRIVE

// FÁCIL TRANSPORTE EN COCHE O AVIÓN

// BATERÍAS EXTRAÍBLES DE CARGA RÁPIDA

// FÁCIL COLOCACIÓN EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER SILLA

Las ruedas WheelDrive se retiran fácilmente de la silla para
meterlas en el maletero del coche. ¿Que viajas en avión? No es
problema. WheelDrive cumple con los requerimientos IATA por lo
que puede ser transportado como equipaje facturado. (Retirar las
baterías antes del transporte)

WheelDrive obtiene su gran rendimiento de sus 2 ligeras baterías,
que pueden retirarse fácilmente. La carga de estas baterías puede
completarse en aproximadamente 2 horas – un 60% más rápido que
el resto de baterías del mercado. Además durante la carga podrás
seguir utilizando tu silla como una silla manual normal.
Que nada te pare!!

Las ruedas WheelDrive pueden colocarse fácilmente en la gran
mayoría de sillas de ruedas manuales y ligeras, sin la necesidad de
piezas ni ajustes adicionales en la silla.
Así no tendrás que renunciar al diseño ligero y personalización de tu
silla manual. Siempre podrás volver a colocar las ruedas originales
cuando así lo necesites - y sin la necesidad de herramientas.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO WHEELDRIVE?*
Si padeces dolor en los hombros o brazos, notas que a lo largo del día tu energía se va agotando o simplemente
no quieres tener que propulsarte todo el rato, WheelDrive se convertirá en tu mejor aliado, proporcionándote
innumerables ventajas. Y si estás en buena forma física y simplemente quieres llegar más lejos, WheelDrive
también es para ti!
*Los sistemas de Hemiplejia y propulsión con los piés no son
compatibles con WheelDrive.
El uso de WheelDrive no está recomendado para usuarios con
disminución de las capacidades cognitivas o espasmos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
WheelDrive // Dispositivo de ayuda eléctrica a la propulsión
130 kg

Anchura total adicional

43 mm (21,5 mm por cada lado)

Peso de las baterías (par)

3.6 kg

Peso total con batería
(cada rueda)

11.5 kg

Peso de transporte, sin batería
(cada rueda)

9.7 kg

Diámetro de rueda

24’’

Velocidad máx (hacia delante)

10 km/h (aro de asistencia)
6 km/h (aro de conducción continua)

Altura máxima de bordillo, marcha
atrás

50 mm

Tiempo de carga (carga completa)

2 horas aprox.

Uso indicado

Personas con movilidad reducida o capacidad limitada para
la propulsión. Ideal para el uso en interiores o exteriores

Tolerancia de fábrica: +/- 1cm

Para ampliar información sobre opciones y
disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de
mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el
derecho de cambiar el diseño de los mismos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso.
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