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Sencilla

iCHAIR Mc Basic

Fiable y compacta

Diseñada en Alemania

Gran compatibilidad de componentes
con la familia iChair

Familia 

iCHAIR

DESCRIPCIÓN PROMOCIÓN
Velocidad Potencia del motor Suspensión Autonomía
10 km/h 2 x motores de 300 W hasta 120 kg 25 km

AA 430 cm
El ancho del asiento puede ajustarse por tramos 
de 43 a 55 cm mediante los reposabrazos.
Ancho de la superfi cie de asiento de 43 cm

PA de 46 cm preestablecido 
por el fabricante PA de 40, 43, 46, 49, 53 ajustable

DESCRIPCIÓN AFA*

Neumáticos antipinchazos de 9”
48 cm preestablecido por 
el fabricante, ajustable a 
44/51 cm

*con 4° de inclinación. Altura frontal de asiento (AFA) en combinación con ruedas delanteras (sin cojín de asiento).

Neumáticos antipinchazos de 12”

Gris

DESCRIPCIÓN INCLINACIÓN
Grado de inclinación mecánico, progresiva 0° a 10°

Cinturón de asiento de 6 cm, acolchado, material textil negro (opcional)

Lona de nylon en tubo de respaldo con función de manillar

Ajuste de ángulo mecánico del respaldo de -10º a +30º, en tramos de 10º

DESCRIPCIÓN AJUSTE DE ANCHO
Protectores laterales estándar con reposabrazos 
desmontables AA +12 cm

Reposapiés desmontable y abatible

Reposapiés separados, longitud inferior de piernas ajustable y plataformas abatibles 
hacia arriba y regulables en ángulo

Baterías sin mantenimiento aprox. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)
Cargador de batería de 5 A

Iluminación LED Activa en parte frontal y respaldo, de acuerdo, con las normas 
de tráfi co

Módulo de control VR2, montado a la derecha (puede montarse en el lado izquierdo)

Soporte del módulo de control, longitud ajustable y abatible

Plateado

00

Información técnica

Ancho del asiento en cm 1) 43 - 55
Profundidad del asiento en cm 40 - 53
Altura del respaldo en cm 2) 50
Longitud inferior de pierna en cm 2) 28 - 43
Altura del reposabrazos en cm 2) 24 - 35
Altura del asiento delantero en cm 2) 44 - 51
Longitud con el reposapiés en mm 1.110
Ancho en mm lista para usar máx. 590 
Altura total sin reposacabezas en mm máx. 1.010 
Longitud de transporte en mm 840
Altura mínima de transporte en mm 600
Ø de ruedas delanteras en mm 225 x 70 (9")
Tamaño de ruedas traseras en mm 320 x 60 (12.5 x 2.5")
Altura máxima de obstáculo en mm 60
Radio de giro en mm 840

PESO EN KG
Peso máx. en kg del usuario 120
Peso de transporte mín. vacía 3) 81
Peso máximo permitido 220 
Carga máxima adicional 10

CARACTERÍSTICAS DE SERIE
Velocidad de conducción km/h 6
Potencia del motor en W 2 x 180
Autonomía máxima 28
Pendientes autorizadas en % 15
Ángulo del respaldo mecánico -10 a 30°
Inclinación mecánica 0 a 10°
Sistema de dirección Indirecta

Dimensiones en cm o mm  |  Peso en kg  |  Velocidades en km/h  |  Tolerancias dimensionales +/- 1,5 cm, +/- 2º  |  Datos sujetos a cambios estructurales.
1) Consulte la categoría de altura de asiento 01  |  2) Medido con una inclinación de 4º (sin cojín de asiento)  |  3) Sin reposabrazos ni reposapiés.

Chasis/motor

01 Ancho de asiento (AA)

02 Profundidad de asiento (PA)

03 Ruedas directrices / altura 
frontal del asiento (AFA)

04 Ruedas motrices

05 Color de neumáticos

06 Grado de basculación

07 Asiento y sistema de asiento

08 Sistema de respaldo

09 Ajustes de respaldo

10 Protectores laterales y 
reposabrazos

11 Reposapiés (pescante)

12 Reposapiés (plataformas)

13 Baterías / cargadores de batería

14 Iluminación

15 Módulo de control / opciones

16 Soporte de módulos de mando

17 Color del chasis

Accesorios disponibles a través del servicio de repuestos. 
Kits especiales: Cinturón de seguridad, soporte de muleta, espejo retrovisor.



Forma parte de la 
familia iChair
· Compatibilidad de los componentes de la familia 

iCHAIR.
· En exterior: conducción cómoda gracias a los 

amortiguadores de las ruedas traseras.
· Interior: radios de giro pequeños para facilitar su 

uso en espacios reducidos gracias a sus 59 cm de 
ancho total.

La silla eléctrica práctica y fi able 
para interior y exterior.

Interior                                      Exterior
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iCHAIR Mc MID

Lo fundamental

· Ajustable individualmente.
· Soporte de módulo de joystick 

giratorio.
· Anchura del asiento: 43 cm, 

ajustable mediante reposabrazos 
laterales.

· Ancho total de la silla: 59 cm.
· Profundidad de asiento: 

40 cm / 43 cm / 46 cm / 49 cm / 
53 cm.

· Altura del asiento: 
44 cm / 48 cm / 51 cm.

· Basculación manual: 0° a +10°.
· Reclinación de respaldo manual: 

-10° a +30°.

· 10 km/h: 2 motores de 300 W.
· Estándares de alta calidad.
· Motores testados con la garantía 

Meyra.

. Baterías 50 Ah de serie.
· Baterías 60 Ah como recambio.
· Las baterías y el cargador se 

entregarán por separado.
· Instrucciones para el montaje 

de la batería.
· Facilidad de servicio.
· Mantenimiento sencillo de 

la batería, gracias a la caja 
de batería extraíble.

· Neumáticos anti-pinchazo 
Kevlar.

· Ruedas delanteras de 9”, llantas 
de aluminio de 2 piezas.

· Ruedas motrices de 12”.
· Posibilidad de cambiar rueda 

delantera de 10“ y ruedas traseras 
de 14” después, como recambio.

· Supera obstáculos (bordillos) 
de 6 cm, de manera cómoda.

· Módulo de alimentación de 60 Ah 
para 10 km/h.

· VR2 incluyendo dispositivo 
antirrobo, mando abatible, 
ajustable en altura y profundidad.

· Luces LED fl exibles y de larga 
duración.

· Cojín en el asiento.
· Kits especiales:

    - Cinturón de seguridad.
    - Soporte de muleta.
    - Espejo retrovisor.

· Altura y ángulo del reposapiés  
ajustables.

· Compacto para el transporte.
· Crash-tested.

PVPR 3.500€.  Impuestos no incluidos.

La nueva alternativa

iCHAIR
Mc Basic

Potente

Duradera

Resistente

Cómoda

iCHAIR Mc 2
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iCHAIR Mc Basic
Versión
10 km/h
Motores
2x300 W

Joystick
abatible

Luces LED
fl exibles

Ingeniería
alemana

Baterías
50 Ah

Módulo
de 60 Ah

Actualizable
con kits

especiales

Estándares 
de alta
calidad

Cojín en
el asiento

Supera 
obstáculos 

de 6 cm

Gran
compatibilidad
componentes

Ajuste
individual

Cojín en
el asiento

Luces LED
fl exibles

Actualizable

Estándares 
de alta
calidad

Gran
compatibilidad
componentes


