
               Los dispositivos de propulsión electrónica para sillas manuales*

Código Descripción P.V.P. 

1490910 E-MOTION M15*   Dispositivo de ayuda a la propulsión eléctrica 4.850,00
Completo con 2 ruedas neumáticas antipinchazo equipadas de aros - 1 nivel de asistencia eléctrica.
Para más funciones (2 niveles de asistencia, programación,etc), pedir Mando a distancia ergonómico (ECS)
Diámetro de las ruedas a elegir: 22 o 24" 

22"
24" (estándar)

¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1489214)  son OBLIGATORIOS

NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1456265

2 baterías de  Lithio-Ion 6 Ah, cargador de batería incluido

Peso máximo de usuario : 130 kg
Nota : El E-Motion incrementa el ancho total de la silla entre 2 y 4 cm

1490998 E-MOTION M15*  con Mando a distancia (ECS) 5.400,00
Mando a Distancia Ergonómico (ECS). Permite 2 niveles de asistencia eléctrica + 10 parámetros de
programación + activación de la función "anti-retroceso"  + diagnóstico + nivel de baterías
Soporte de mando opción (1490821)

1467178 Kit de fijación estándar 240,00

1489214 300,00
ruedas fácilmente.

Accesorios E-Motion

1490821 Soporte mando  : para montar el mando a distancia (ECS) en la silla 165,00

1456265 Ejes extraíbles (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion 155,00
1457829 Cubre Aros para Tetra (fijos)  para ruedas 24'', par 190,00
1456273 Cubre Aros antideslizantes  para ruedas 24'', amovibles (Unidad) - 2 unidades por silla 60,00
1456301 Cubre Aros antideslizantes  para ruedas 22'', amovibles (Unidad) - 2 unidades por silla 60,00
1490973 Protector de radios para ruedas 24'', (Unidad) - 2 unidades por silla 75,00
1490975 Protector de radios  para ruedas 22'', (Unidad) - 2 unidades por silla 75,00
1467780 Zapata de freno más ancha (consultar con Departamento de Atención al cliente) 25,00

* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes 
con el Departamento de Atención al cliente.
Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.

Antivuelcos (par) - De uso abligatorio.  Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las 
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