Sistema de Propulsión para Sillas de Ruedas

IMPULSA TU VIDA

El SmartDrive revoluciona el mundo de los dispositivos de
propulsión para sillas de ruedas manuales.

Con su gran potencia y su reducido peso, hacen de él tu compañero
ideal para todo tipo de viajes, permitiendo que conserverses la
maniobrabilidad habitual de tu silla de ruedas y cuentes con una
ayuda extra cómo y cuándo quieras.
SmartDrive cambiará tu vida!!! Sé Libre!!
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Innovación en Estado Puro
Pura Revolución llevada a su
mínima expresión.
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Libertad sin Límites
Descubre la libertad que te proporciona el SmartDrive para hacer
más. Se mueve contigo, sigue tu ritmo y es tan ligero que no
notarás que te acompaña a todas partes.
Su revolucionario sistema de propulsión y su avanzado diseño, permiten que no encuentres
ninguna dificultad para realizar todo aquello que harías con tu silla de ruedas manual. Hacer
un caballito, bajar un bordillo o incluso girar sobre tu propio eje no será diferente de cómo lo
vienes haciendo hasta ahora.
El SmartDrive piensa en ti y se adapta a tu estilo de vida. Cuenta con dos modos de
funcionamiento que podrás ir intercambiando con un simple "click" según la situación en la
que te encuentres en cada momento. El modo interior
está diseñado especialmente para espacios cerrados y
cuenta con un frenado más intuitivo.
Su modo exterior es ideal para el uso al aire libre, viajes
largos o para mantener la velocidad crucero incluso en
presencia de irregularidades del terreo.

Su versatilidad te proporciona comodidad en cualquier espacio por el que te muevas, sin
importar que sea en un espacio cerrado o en un espacio al aire libre.
Podrás recurrir a él en el momento en que lo creas necesario, por todo esto, el SmartDrive es
compatible con tu ritmo de vida activo!!
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Gracias a su revolucionario sistema de propulsión, el SmartDrive evita que las dimensiones de tu silla de ruedas aumenten una vez
instalado. Permitiendo asegurar el acceso a todos los lugares a los que podías acceder antes de acoplar el dispositivo.

Fácil y Manejable
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Extra Ligero
El SmartDrive es muy ligero y fácil de instalar. A su vez, sus
reducidas dimendiones, te permiten transladarlo sin dificultad
y sin necesidad de esfuerzos adicionales. SmartDrive conjuga
ligereza, diseño y tamaño pensando en tu comodidad!
Los 3,7 Kg de su batería y los 5 Kg del sistema de propulsión, hacen del SmartDrive el sistema
ideal para aquellos que buscan facilidad y prestaciones en mismo dispositivo. Ya no será
necesario que planees anticipadamente el uso del sistema de propulsión en función de las
actividades que tengas programadas para un día en concreto. Llevalo contigo y... móntalo y
desmóntalo cuando tú decidas.
Para montarlo sólo necesitas de 3 simples gestos, ahorrando tiempo y permitiéndote que
decidas en cada momento como quieres utilizar tu silla de ruedas, de una manera tradicional
o de una manera "Smart"!!

Las transferencias con el SmartDrive
serán muy fáciles, no necesitarás ni un
minuto para montar el SmartDrive,
simplemente tendrás que deslizar la
batería debajo del asiento, colocar el
dispositivo en la parte posterior de tu
silla y conectar el dispositivo a la batería
y... subirte a tu silla!!
Tres gestos que podrás realizar en menos
de un minuto, ahorrando mucho tiempo!!

Su ligereza, sus reducidas dimensiones
y su facilidad de instalación, hacen del
SmartDrive tu perfecto aliado para
multitud de situaciones de tu día a día.
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Ultra Potente
A pesar de su ligereza y su reducido tamaño, el SmartDrive es
sorprendentemente potente. Te permitirá moverte por las aceras y
rampas más empinadas sin ninguna dificultad, incluso las gruesas
alfombras y el césped no serán un obstáculo ni para tí ni para el
SmartDrive. Siéntete más libre y cómodo que nunca!
Con su avanzada tecnología y su motor de 350 vatios, el SmartDrive alcanza una velocidad
máxima en llano de casí 9 kilómetros por hora y te permite alcanzar una velocidad de 8
kilometros por hora en inclinaciones de hasta un 6% de desnivel. No solo puede con las
rampas más empinadas, sino que también te ayudará en aquellos terrenos en los que te
resulte incómodo y costoso impulsarte de una manera cien por cien manual. El SmartDrive
está diseñado para proporcionarte una velocidad crucero independientemente de los
cambios de pendiente que puedas encontrar en tu camino. Es un sistema de propulsión
"Smart" de alta gama, que traslada el concepto de control de crucero del mundo del
automovilismo a tu silla de ruedas.
Siempre pensando ti, el SmartDrive incorpora un sistema de anti-retroceso que permite que
te detengas en medio de una pendiente y posteriormente puedas proseguir la marcha de
una manera sencilla.
La eficiencia del motor del sistema de propulsión aprovecha cada voltio de la batería
consiguiendo que potencia y batería se combinen logrando una autonomía de hasta 16
kilómetros con una sola carga.
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Los valores reflejados son el resultado de test realizados con un ocupante de 113 Kg. El Alcance, velocidad, etc. varía dependiendo
de las condiciones de conducción.
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Innovación y tecnología punta entendidas de una manera
totalmente natural

Cómodo e Intuitivo
El SmartDrive se utiliza de una manera totalmente natural. Te
impulsas para moverte y frenas para detenerte, es así de simple.
Para ir despacio, te impulsas despacio, para ir rápido te impulsas
rápido, nada más natural que esto!
El SmartDrive funciona como un control de crucero en el que tú fijas la velocidad a través de
la fuerza de tu propio impulso.
Controlar el SmartDrive es extremadamente cómodo y sencillo, se maneja de una manera
muy simple mediante sólo dos botones. Ambos botones se sitúan cerca de cada uno de los
aros de tu silla, lo que te permitirá cambiar de modo y apagar el dispositivo sin necesidad
de retirar las manos de los aros. Comparten las mismas funciones, así podrás utilizar un
único botón para realizar todas ellas o combinar pulsaciones en cada uno de los botones
proporcionandote la máxima comodidad en cada momento.

La comodidad del SmartDrive no solo se circunscribe a su
facilidad de manejo y su ligereza. Su capacidad de adaptarse
a tu día a día te permite salvar bordillos y obstáculos. Se mueve
contigo y te sigue a todas partes!!
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Gran Espectro de
Adecuación
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Compatible
El SmartDrive es compatible con la inmensa
mayoría de las sillas de ruedas del mercado. Tiene
su versión tanto para sillas de ruedas de chasis
rígido como para sillas plegables. No te preocupes
por tu modelo de silla, SmartDrive ya ha hecho
este trabajo por ti!!
Tiene un amplio rango de tallas de silla de ruedas
con las que es compatible, al igual que se ajusta a
los diferentes diámetros de la rueda trasera de tu
silla.
La silla de ruedas en la que se vaya a montar el SmartDrive debe cumplir
con unos requisitos mínimos para asegurar la compatibilidad con el
dispositivo de propulsión.
Diámetro de la rueda trasera, ancho mínimo del asiento, profundidad
mínima y máxima del asiento y peso máximo y mínimo del usuario, son
aspectos a tener en cuenta a la hora de determinar la adecuación del
SmartDrive.

El SmartDrive ha sido probado y reúne todos los requerimientos aplicables a los estándares ANSI/RESNA para sillas de ruedas – Tomo 1 y Tomo 2.
** Las especificaciones proporcionadas por el fabricante sobre la silla de ruedas pueden verse levemente afectadas por la incorporación del dispositivo
SmartDrive**
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SmartDrive MX1+
Potencia combinada con diseño, ligereza y confort. Innovación e
intuición nunca estuvieron tan cerca.

Su cabezal está expresamente diseñado para facilitar
el acoplamiento y la extracción del SmartDrive a la
abrazadera, esto sumado a su reducido peso, hace que éstas
tareas sean extremadamente sencillas.

SmartDrive piensa continuamente en tu comodidad, por eso
te ofrece un original sistema de clip, para que puedas ubicar
la batería debajo de tu asiento.

Para controlar tu SmartDrive, solo necesitarás de estos
sencillos botones y de las acciones cotidianas que realizas con
tu silla de ruedas.

La abrazadera estándar se caracteriza por su robustez y
son ideales para sillas con ruedas de 24 y 25 pulgadas de
diámetro.

Es el último grito en baterías Ion Litio, lo que se traduce
en un ciclo de vida significativamente más largo y una
velocidad de carga mucho más rápida.

Con una simple pulsación harás que tu SmartDrive cambie
de modo. El led incorporado en cada uno de los botones te
notificará en que modo estás en todo momento.

La abrazadera universal, se caracteriza por su versátilidad,
pudiendose adaptar a sillas con ruedas de entre 22 y 26
pulgadas de diámetro.
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La barra adaptada hace posible que el SmartDrive pueda
ser instalado en tu silla de ruedas plegable.
Las diferentes medidas de las barras adaptadas hacen
posible que tu silla plegable sea la candidata perfecta para
usar con el SmartDrive, independientemente de sus medidas.

Su novedoso sitema de rodillos, hace de la rueda "omnidireccional" un elemento puntero completamente enfocado
hacia tu confort.

Gracias a su combinación de rodillos y rodamientos, el
SmartDrive se adapta a todos y cada uno de tus movimientos
sin que ni siquiera notes que está ahí.
Tú eres en todo momento el que decide si quieres utilizar tu
silla de un modo tradicional o Smart!

El SmartDrive incluye su propio cargador de batería, con
una clavija adaptada para que puedas cargar la batería de
tu dispositivo sin ningún tipo de complicaciones.

No te preocupes si tu silla de ruedas no tiene el suficiente
espacio para situar la batería debajo del asiento. Ya hemos
pensado en eso!! para ello te ofrecemos esta eslinga de batería
para que puedas acomodar la batería debajo del asiento de
una manera alternativa.

Su montaje es sorprendentemente sencillo. Una vez instalada
la abrazadera podrás poner y quitar el SmartDrive con un
simple gesto, sin necesidad de instalaciones y herramientas
adicionales.

Pocos elementos, de poco peso y de reducidas dimensiones, lo
que hace que sea fácilmente manejable y transportable.
Si viajas a menudo, y te preocupa el espacio, el SmartDrive
también está indicado para ti!!
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Especificaciones Técnicas
Generales y Compatibilidad
Autonomía:

16 km

Velocidad máxima (llano):

8,8 km/h

Velocidad máxima (6% inclinación):

8 km/h

Potencia del Motor:

250 W

Voltaje del Motor:

24 V

Temperatura de funcionamiento:

-25 °C a 50 °C

Diámetro rueda trasera:

Consumo teórico continuo

11.7 W-h/km

Ancho mínimo del Asiento: 25.40 cm

Consumo teórico con maniobra:

18.6 W-h/km

Profundidad mín. Asiento:

30.48 cm

Aguante a max. Temperatura:

60 minutos / 463.91 m (sin fallo)

Profundidad máx. Asiento:

50.80 cm

Peso total:

8,9 kgs

Peso soportado:

36 a 113 kg

Compatibilidad con Sillas de Ruedas
22, 24, 25 o 26"

El SmartDrive ha sido probado y reúne todos los requerimientos aplicables a los estándares ANSI/RESNA para sillas de ruedas – Tomo 1 y Tomo 2.
** Las especificaciones proporcionadas por el fabricante sobre la silla de ruedas pueden verse levemente afectadas por la incorporación del dispositivo
SmartDrive**

Especificaciones y dimensiones de cada elemento
Conoce al milímetro tanto las prestaciones como las dimensiones de cada elemento de tu sistema de propulsión "Smart". El SmartDrive está diseñado
para facilitarte el día a día. IMPULSA TU VIDA!!!!

Unidad de Batería

Largo total:

36.32 cm

Tipo de Batería:

Ion de Litio

Ancho total:

13.97 cm

Voltaje Nominal:

24 V

Alto total:

24.13 cm

Carga Eléctrica:

10 A-h

Peso:

5 kg

Largo total:

37.84 cm

Diámetro rueda:

19.30 cm

Ancho total:

17.01 cm

Ancho de rueda:

7.11 cm

Alto total:

6.09 cm

Peso:

3.76 kg

El presente catálogo recopila información contenida en distintos medios y documentos
proporcionados por el fabricante. El producto referenciado en el actual catálogo está en
constante innovación y mejora por lo que el Fabricante se reserva el derecho decambiar el
diseño de los productos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.
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