OPTIMUS 2
2.322

Peso autorizado del usuario
150 kg + 10 kg de carga adicional

Modelo de 15 km/h
120 kg + 10 kg de carga adicional

ISO-CRASH
TESTED

E-POWER

Llantas de aluminio

Excelente tracción y movilidad
fuera de carretera

Control de gran comodidad

Comodidad máxima Ajuste óptimo

Resistencia excelente  Superpoder
RENTABILIDAD

VENTAJAS TERAPÉUTICAS

USOS

•• Larga duración gracias a materiales de
alta calidad y excelente durabilidad
gracias a un chasis de acero de precisión
(peso del usuario hasta 150 kg + 10 kg de
carga adicional, 120 kg + 10 kg de carga
adicional para el modelo de 15 km/h)

•• Excelente diseño de componentes de
seguridad, p. ej., faros halógenos y frenos
de tambor estándar

•• Para un uso permanente y cuotidiano,
sobretodo en exteriores

•• Ajuste simple, también posteriormente,
de las características de conducción,
opciones de accesorios, asiento y mandos
especiales

•• También para una atención compleja,
p. ej., con asiento e inclinación del respaldo ajustables eléctricamente

•• El sistema electrónico R-Net estándar,
facilita un control sencillo y una programación simple

•• Las características de la unidad programables individualmente permiten un ajuste
del todo adaptable al manejo por parte
del usuario tanto para interior como para
exterior

•• Gran suministro de recambios gracias a
una extensa red de distribuidores especializados

•• Amplia variedad de mandos especiales

•• Para usuarios que utilizan una silla de ruedas manual o como ayuda al caminar en
interiores, pero que necesitan un mayor
apoyo en exteriores
•• Seguridad y fiabilidad del movimiento en
exteriores gracias a la dirección directa
•• El sistema de suspensión independiente
de cada rueda y una gran potencia de
subida, hacen que sea ideal para terrenos
difíciles
•• Cubre largas distancias gracias a las perfectas características de su transmisión y a
la posibilidad de utilizar grandes baterías
si fuese necesario

•• Poca necesidad de reparaciones
•• Pequeño radio de giro para su uso en
espacios interiores

E-POWER

E-POWER

•• Posibilidad de elección entre varios tipos
de asiento para un apoyo máximo
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PEDIDO

PRESUPUESTO

Envíe su solicitud rellenada por fax a: +34 938 86 26 89

ARTÍCULO A MEDIDA
Servicio de atención al cliente: +34 938 86 26 89

O envíe un email a: info@orthoglobalideas.com

Dirección de facturación / N.º de cliente:

Dirección de envío:

Envío / observaciones:
ISO-CRASH
TESTED

Peso autorizado del usuario
150 kg + 10 kg de carga adicional

Modelo de 15 km/h
120 kg + 10 kg de carga adicional

OPTIMUS 2 2.322

Son aplicables los términos y condiciones generales que se encuentran en www.meyra.de/AGB..

Información técnica

Profundidad del asiento en 1)
Altura del respaldo en cm (sin cojín) 1)
Longitud del vástago en cm 1)
Altura del reposabrazos en cm 1)
Altura del asiento delantero en cm
Longitud con reposapiés en mm
Longitud sin reposapiés en mm

38 - 56
50 / 42-53 / 48-53 *
64 / 55 / 64
38-52 / 41-55 / 42-56
19-25 / 22-28 / 23-29
61 / 58 / 65
1160
1030

Ancho en mm
Altura sin el reposacabezas en mm

680
1)

Longitud de transporte en mm 1)
Altura mínima dim. de transporte en mm 1)
Tamaño de la rueda directriz
Tamaño de la rueda motriz
Altura máxima de obstáculo en mm
Radio de giro en mm
Rango con baterías
97 Ah (20h) en km

1170 / 1050 / 1130
1340 / 1160 / 1260
720 / 760 / 800
360 x 120
320 x 100
110
1200
50 - 70

E-POWER

Ancho del asiento en cm2)
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Marque su elección en los recuadros
Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

Información técnica
PESO EN KG

RENDIMIENTO

Peso de transporte en vacío mín. 6)
Peso máx. del usuario 6)
Peso total permitido 5)
Carga adicional máx.

150
150 / 150 / 120
330 / 330 / 300
10

Velocidad de conducción km/h
Potencia del motor en W 5)
Máx. rango de rendimiento 3) 5)
Pendiente autorizada
Tipo de dirección
Grado de inclinación eléctrica 1)
Grado de inclinación mecánica 1)
Ángulo del respaldo eléctrico
Ángulo del respaldo mecánico

6 / 10 / 15
950
70 / 60 / 50
18 %
directa
7-22° / 5-20° / 20-35°
7-22° / 5-20° / 20-35°
-10° a +50°
0° hasta 30°

1) Sistema de asiento ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO
2) Ver categoría 01
3) En condiciones de ensayo con batería 97 Ah (20h)
4) Ver también categoría 00 en rango de rendimiento
5) Con versión de 6, 10 or 15 km/h
6) Sin reposapiés ni reposabrazos Indicación con batería de 97 Ah (20h)

* Dependiendo del diseño

Dimensiones en cm / mm (1 pulgada = 2,54 cm). Pesos en kg (1 lb = 0,45 kg).
Velocidad en km/h (1 mph = 1,61 km/h). Resistencia ± 1,0 cm / 0,39 pulgadas.
Las características están sujetas a cambios estructurales.

Chasis / motor
CÓDIGO

01

DESCRIPCIÓN
Velocidad

Potencia del motor Autonomía

115

6 km/h

950 W

aprox. 70 km

117

10 km/h

950 W

aprox. 60 km

150

15 km/h, ajustada de fábrica a 12 km/h
(se puede modificar posteriormente)

950 W

aprox. 50 km

Ancho de asiento (AA)
CÓDIGO

43

48

DESCRIPCIÓN
En combinación con sistema de asiento ErgoSeat
CÓDIGO 948 / 949 y protección lateral CÓDIGO 106
En combinación con sistema de asiento ERGOSTAR
CÓDIGO 961 y protección lateral CÓDIGO 24

Ancho de asiento ajustable sin tramos, mediante
reposabrazos de 38 a 50 cm (asiento con 43 cm)

En combinación con asiento RECARO

Ancho de 46-56 cm, según versión

En combinación con sistema de asiento ErgoSeat
CÓDIGO 948 / 949 y protección lateral CÓDIGO 106

Ancho de asiento ajustable sin tramos, mediante los
reposabrazos de 48 a 53 cm (asiento con 48 cm)

Ancho de asiento de 50 cm

E-POWER

E-POWER

00

HOJA DE PEDIDO

3 de 7

OPTIMUS 2 2.322

Marque su elección en los recuadros.
Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

02

Asiento y sistema de asiento
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PROF. ASIENTO

961

Sistema da asiento ErgoStar con
ajuste mecánico del respaldo

50 cm

948

Sistema de asiento ErgoSeat, incl. tablero de asiento de

42 - 53 cm;
ajustada de fábrica a 53 cm

593

Sin tablero de asiento, preparado para sistemas de asiento externos

4276

Tablero de asiento, sin cojín, para mySeat

579

580

581
567
578
584

RECARO Special S
(superficie de asiento corta + lados bajos)
con ajuste manual del respaldo incl. reposacabezas
RECARO Special M
(superficie de asiento larga + lados bajos)
con ajuste manual del respaldo incl. reposacabezas
RECARO Special L
(superficie de asiento larga + guía lateral diferente)
con ajuste manual del respaldo incl. reposacabezas
Unidad de asiento RECARO special F con respaldo eléctrico,
incl. reposacabezas
Unidad de asiento RECARO special F con respaldo eléctrico
incl. reposacabezas
Unidad de asiento RECARO special F con respaldo eléctrico,
incl. reposacabezas

48 - 53 cm;
ajuste de fábrica a 48 cm*
48 - 53 cm,
ajuste de fábrica a 48 cm*
48 - 53 cm,
ajuste de fábrica a 48 cm*
48 - 53 cm,
ajuste de fábrica a 48 cm*
48 - 53 cm,
ajuste de fábrica a 48 cm*
48 - 53 cm,
ajuste de fábrica a 48 cm*

* Dependiendo del diseño

Sistema de respaldo y ajustes
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

949

Respaldo ErgoSeat incl. barra de empuje

4268

Carcasa de respaldo ErgoSeat sin cojín, para mySeat

401
25
913
814

04

Ajuste mecánico del respaldo, solo en combinación con
el respaldo ErgoSeat CÓDGO 949 y 4268
Ajuste de respaldo eléctrico. Solo en combinación con el respaldo
ErgoSeat CÓDIGO 49 y 4268
Reposacabezas desmontable. Solo en combinación con ErgoStar
CÓDIGO 961 y respaldo ErgoSeat CÓDIGO 949 y 4268
Barra de empuje transversal para ErgoStar y sistema de
asiento RECARO. Nota: ErgoSeat tiene una barra de empuje estándar.

RANGO DE
AJUSTEA

0° a 30°

10° pasos

-10° a 50°

en contínuo

Tapas ErgoSeat
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

236

Tapa ErgoSeat de tejido gris y negro a cuadros

254

Tapa ErgoSeat, de cuero artificial, negra

4980

Tapa ErgoSeat, para incontinencia, negra

E-POWER
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06

07

08

09

Rango de inclinación
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

INCLINACIÓN DE ASIENTO

118

Rango de incl. eléctrico

sin tramos en 15°

119

Inclinación mecánica

sin tramos en 15°

Protectores laterales y reposabrazos
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

24

Protección lateral con reposabrazos acolchado, abatible y ajustable en ángulo.
Solo en combinación con soporte para módulo de joystick y ERGOSTAR

106

Protección lateral con reposabrazos acolchado, extraíble y ajustable en altura

Reposapiés elevables

desmontable

abatible

elevable

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

4822

Soporte para el reposapiés con elevación eléctrica, desmontable y abatible

-

92

Reposapiés oscilantes, extraíbles y abatibles

-

93

Reposapiés extraíbles y abatibles

99

Reposapiés reforzados, fijos

Reposapiés

54

abatible

805

808

-

altura ajustable

largo ajustable

PROFUNDIDAD

en ángulo

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

LPI

54

Reposapiés plegables, con profundidad ajustable
15
en 60 mm. Altura y ángulo ajustables.

38-48

805

Reposapiés divididos, abatibles

15

38-48

808

Reposapiés independientes y abatibles.
Altura ajustable

15

38-48

822

Correas para los pies (dos)

823

Cintas para los talones (dos)

86

92

-

-

93

99
-

Neumáticos para rueda trasera y delantera (llantas)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

482

Neumáticos con llantas de aluminio (perfil en relieve)

904

Neumáticos a prueba de pinchazos con llantas de aluminio (perfil en relieve)

E-POWER
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Colores y opciones para neumáticos y ruedas
DESCRIPCIÓN

908

Cubierta negra, solo en combinación con neumático CÓDIGO 482

909

Cubierta gris

72

Frenos de tambor

4779

Guardabarros para ruedas motrices

816

Guardabarros para ruedas directrices

Baterías y cargadores de batería
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

5160

Baterías sin mantenimiento

5155

5161

11

70 Ah (5h), 79 Ah (20h)
aprox. 80 Ah (5h), 97 Ah (20h)

aprox. 110 Ah (5h), 125 Ah (20h

733

Cargador de batería para 12 A

recomendado para 97 Ah (20h)

732

Cargador de batería para 8 A

para 79 Ah (20h)

Módulo del joystick
CÓDIGO
702 / 415
702 / 416
813

12

Baterías sin mantenimiento.
Combinable únicamente con cargador de batería
CÓDIGO 733
Baterías sin mantenimiento.
Combinable únicamente con cargador de batería
CÓDIGO 733

DESCRIPCIÓN
Módulo de joystick R-NET con pantalla LED
(manejo de todos los motores de ajuste y del sist. de iluminación)
Módulo de joystick R-NET con pantalla LCD en color
(manejo de todos los motores de ajuste y del sist. de iluminación)
Tablero de operación basculante, solo en combinación con protección lateral CÓDIGO 106.
Solo en combinación con el módulo joystick R-NET con pantalla LED, CÓDIGO 702/415

4571

Sistema de control del entorno OMNI con soporte

60

Soporte a la izquierda

74

Soporte a la derecha

Soporte para el módulo del joystick
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

828

Soporte para el módulo de joystick, longitud ajustable

836

Soporte de módulos de mando de longitud y altura ajustables.
No en combinación con protección lateral CÓDIGO 24

E-POWER
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Módulos del joystick alternativos y módulos de control digital*
CÓDIGO
543

596
778
779
565

DESCRIPCIÓN
Pulsador externo on/off verde con diámetro de 63 mm, para usuarios con dificultades con el módulo
de mando o como botón de emergencia para el asistente. Solo en combinación con
módulo joystick R-NET CÓDIGO 702/416 o con el sistema de control del entorno OMNI CÓDIGO 4571.
Botón amarillo para el asistente, diámetro 63 mm, de colocación libre. Interruptor de encendido/apagado o modo
test externo. Solo en combinación con módulo de ajuste CÓDIGO 702/416 o el sistema de control del entorno
OMNI CÓDIGO 4571
Botón pikko verde, diámetro de 30 mm, de colocación libre. Interruptor de encendido/apagado o modo test externo.
Solo en combinación con módulo de ajuste CÓDIGO 702/416 o el sistema de control del entorno OMNI CÓDIGO 4571
Botón pikko verde, diámetro de 30 mm, de colocación libre. Interruptor de encendido/apagado o modo test externo.
Solo en combinación con módulo de ajuste CÓDIGO 702/416 o el sistema de control del entorno OMNI CÓDIGO 4571
Operable con la barbilla, abatible eléctricamente hacia un lado.
No combinable con velocidad 15 km/h CÓDIGO 150
Solo en combinación con el sistema de control del entorno OMNI CÓDIGO 4571 y la barra de empuje CÓDIGO 814

810

Operable con la barbilla, abatible eléctricamente hacia un lado.
Solo en combinación con el sistema de control del entorno OMNI CÓDIGO 4571 y la barra de empuje CÓDIGO 814

566

Mini joystick, pequeño joystick con palanca de recorrido corto, diversas posiciones. Todas las funciones disponibles
incluso en marcha. Solo en combinación con el sistema de control del entorno OMNI CÓDIGO 4571

657

Teclado externo para activación directa de los 6 ajustes eléctricos del asiento.
Solo en combinación con el pantalla LCD en color CÓDIGO 702/416

851

Soporte para el módulo joystick para el asistente (módulo de joystick recolocable desde delante a atrás)
Solo en combinación con la barra de empuje de una pieza CÓDIGO 814

4789

Módulo de joystick adicional con función de prioridad para el asistente, montado en la barra posterior.
Solo en combinación con la barra de empuje CÓDIGO 814

794

Control del PC con ratón por Bluetooth

4660

Bandeja operativa por módulo de mando, abatible hacia la derecha, no combinable con la pieza lateral CÓD. 24

4661

Bandeja operativa por módulo de mando, abatible hacia la izquierda, no combinable con la pieza lateral CÓD. 24

Accesorios de joystick
553

Horquilla vertical Tetra

556

Horquilla horizontal Tetra

734

Horquilla horizontal Tetra, ajustable al ancho de la mano

4589

Mango cónico

4590

Mango en forma de bola

4591

Mango en T

4593

Mango en barra

4594

Mango en pomo

4595

Softball (bola suave)
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14

15

Iluminación
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

932

Iluminación activa

Colores del chasis y tapas
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

134

Azul marino

183

Plateado

Accesorios para la silla de ruedas
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

539

Bocina más fuerte

930

Tabla para terapia, abatible. Solo en combinación con protección lateral CÓDIGO 106

906

Espejo retrovisor, montado a la derecha

927

Espejo retrovisor, montado a la izquierda

676

Placa reflectante trasera según ECE R69, necesaria para la circulación a velocidades > 6 km/h,
con ERGOSTAR Y RECARO. Solo en combinación con la barra de empuje CÓDIGO 814

261519300

Mochila Meyra-Activa

993

Compartimento para equipaje, de color negro, no combinable con ajustes eléctricos del respaldo CÓDIGO 25, RECARO Spezial F CÓDIGO 567, RECARO Spezial W CÓDIGO 578 o RECARO Spezial X CÓDIGO 584

994

Compartimento de almacenamiento con barras metálicas

970

Soporte para muleta

833

Cinturón de seguridad con cierre

721

Cinturón pélvico obligatorio, dispositivo ISO, para el transporte de pacientes en vehículos

Observaciones sobre el pedido:
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Equipamiento y codificación

02

02

06

07

CÓDIGO
948/619/949/236

CÓDIGO 580

CÓDIGO 961/24

CÓDIGO 106

CÓDIGO 93/805

09

09

11

11

12

CÓDIGO 908

CÓDIGO 909

CÓDIGO 702/415

CÓDIGO 702/416/678

CÓDIGO 836

13

13

13

13

13

CÓDIGO 553

CÓDIGO 556

CÓDIGO 734

CÓDIGO 4589

CÓDIGO 4590

13

13

13

13

16

CÓDIGO 4591

CÓDIGO 4593

CÓDIGO 4594

CÓDIGO 4595

CÓDIGO 994

16

16

CÓDIGO 970

CÓDIGO 676
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