
La silla motorizada Titán es perfecta para los usuarios en movimiento 
ya que esta puede ser desmontada sin herramientas, y fácilmente 
cargada en el auto para un fácil transporte. Es ultra-maniobrable y de 
tamaño compacto la hace ideal para el hogar y centros comerciales 
concurridos. 

www.drivemedical.co.uk 

TITAN 
Silla Motorizada 

“Cuenta con el 
nuevo sistema de 
tracción delantera 
para un manejo 

óptimo” 

http://www.drivemedical.co.uk/


Codigo del Folleto: LL213 
Si desea ver este producto por favor contacte 

con su distribuidor local, detalles a 

continuación. 

Controlador de longitud ajustable  

Cabecera de altura ajustable para comodidad del usuario 

Tracción frontal para una mejor maniobrabilidad 

 

 
Tenemos una política de mejora continua del producto y por lo tanto se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. Todos los tamaños y pesos indicados son 

nominales. Todos los errores y omisiones exceptuados. Debido a las limitaciones de la fotografía y el proceso de impresión los colores que se muestran pueden no ser 100% exactos. 

La tracción delantera de la silla motorizada Titán es una opción cómoda y con estilo para los usuarios 
que buscan un producto de movilidad eléctrico, ideal para uso en interiores y exteriores. El sistema de 

tracción en las ruedas delanteras de la silla Titán posiciona la rueda hacia delante del centro de 
gravedad del usuario, haciendo que la silla sea extremadamente estable y dándole un gran rendimiento 
sobre pequeños obstáculos. La Titán también un buena en interiores, navegando en espacios reducida 

con facilidad. 
 

Excelente Confort, Estilo y  Rendimiento.. 

Longitud: 

102cm (40") 

Profundidad del 

asiento: 

46cm (18") 

Ancho: 

63.5cm (25") 

Ancho del Asiento: 

46cm (18") 

Peso: 

72kg (159lb) 

Altura: 

112cm (44") 

Capacidad máxima de peso: 

136kg (21st) 

TITAN 
CODIGO: TITAN18LC 

»Velocidad máxima de 4 mph *. 

»Alcance máximo de 15 millas con una 

carga completa de la batería *. 

»Disponible con un ancho de asiento de 

46cm (" 18). 

»Para uso en interiores y exteriores. 

»Sistema de tracción delantera para un 

manejo óptimo. 

»Reposabrazos acolchados y ajustables 

desmontables para adaptarse a la 

comodidad del usuario. 

»Montura del controlador de longitud 

ajustable. 

»Espaldar plegable para facilitar su 

almacenamiento y transporte. 

»Asiento reclinable ajustable en altura 

asiento para adaptarse a las preferencias 

del usuario. 

» Asiento giratorio facilita las transferencias 

dentro y fuera de la silla. 

»Cabecera de altura ajustable y extraíble 

para adaptarse a las necesidades del 

usuario.. 

» Operación de embrague para que 

pueda activar la marcha libre sin 

peligro, y cuando sea necesario. 

»Tapicería acolchada para mayor 

comodidad y apoyo. 

»Neumáticos solidos que no dejan 

marcas proporcionan durabilidad y 

poco mantenimiento. 

» Reposapiés de elevación con altura 

ajustable para adaptarse a la longitud 

de las piernas de los usuarios y 

ayudar con las transferencias fáciles. 

»Controlador Dinámico Programable 

Shark tiburón proporciona una 

experiencia de conducción más fácil y 

agradable. 

»Ruedas frontales antivuelco de serie. 

»Cinturón de seguridad incluido para 

seguridad y protección adicional. 

»Disponible en Spirit Red. 

»Capacidad máxima de peso 136 kg de 

peso (21) 

* Sujeto a las condiciones de uso.. 


