I-Voyager / I-Voyager Plus
Movilidad Eléctrica
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I-Voyager / I-Voyager Plus
Movilidad Eléctrica
Las sillas Voyager de Apex combinan un diseño urbano y moderno con una gran ligereza, lo que las hace ideales para
recorrer cualquier rincón de la ciudad.
La estructura de las Voyager es hidro-conformada, una sofisticada técnica de fabricación de la industria aeronáutica
que permite diseños extremadamente ligeros, resistentes y duraderos. El exclusivo diseño de la Voyager (protegido con
el registro Nº D0532620) hace de ella la silla más bonita, ligera y resistente del mercado.
La Voyager pesa solo 21,8 kg y gracias a su sistema Smart Roll, el esfuerzo para subirla a un maletero se reduce un 40%,
disminuyendo su peso hasta los 13,5 kg.
Además presenta dos tipos diferentes de rueda: La i-Voyager con rueda trasera de 10” y la i-Voyager Plus con rueda
trasera de 12”.

Elementos destacados:

Soporte de Joystick
giratorio y ajustable

Apoyabrazos
elevable
Asa para
plegado

Sistema
Smart Roll
Ruedas de
ayuda a la carga

Batería extraíble
para carga
externa

Palanca modo manual

Ruedas
traseras de
10” y 12”

Reposapiés
reclinable y
amortiguador
de golpes
Ruedas de 7”

Accesorios:

Soporte mando
acompañante

Maleta de viaje

Adaptador para Joystick

Descripción de producto

Referencia

I-Voyager

0401105

I-Voyager plus

0401107

Descripción de accesorios
Soporte mando
acompañante

04061272

Maleta de viaje

04061273

Adaptador para Joystick

04061274
I-Voyager

I-Voyager plus

Dimensiones de la caja
(largo x ancho x alto)

68 x 47 x
92 cm

76,5 x 47 x
92 cm

Peso total de la caja

30 kg

32 kg

Especificaciones
técnicas

I-Voyager

I-Voyager plus

Dimensiones
desplegada (largo
x ancho x alto)

90 x 63 x 96 cm

92 x 66 x 96 cm

Dimensiones
plegada (largo x
ancho x alto)

80 x 63 x 38 cm

80 x 66 x 44 cm

Medidas del
asiento (ancho x
largo x alto)

45 x 40 cm

45 x 40 cm

Altura del suelo al
asiento

52 cm

52 cm

Peso máximo
soportado

120 kg

120 kg

Peso con baterías

24,7 kg

26,5 kg

Peso sin baterías

21,8 kg

23,6 kg

Velocidad máxima

6 km/h

6 km/h

Radio de giro

72 cm

72 cm

Tipo de motor

Motor de
corriente
continua sin
escobillas (140 w)

Motor de
corriente
continua sin
escobillas (140 w)

Ruedas delanteras

7”

7”

Ruedas traseras

10”

12”

Baterías

24V/12Ah

24V/12Ah

Garantía

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com

Bastidor

5 años

Baterías

6 meses

Componentes electrónicos

1 año

