
Enjoy mobility.información sobre el producto

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L. • Tel.: (+34) 931 600 029 • Fax: (+34) 934 781 423 • info@bbiberia.es

Silla de ruedas eléctrónica  
Neo

Hay tres modelos disponibles en relación al tipo de asiento que 
lleva la silla: el estándar, el confort y el asiento Recaro. La silla 
Neo cuenta además en su modelo estándar, con la opción de 
basculación del asiento y reclinación del respaldo. 

Opcionalmente se puede elegir también la posibilidad de re-
gulación eléctrica de los ajustes manuales. Confortable resulta 
además la regulación eléctrica de los reposapiernas. El modelo 
Neo está equipado con un paquete especial para su participa-
ción segura en el tránsito público. Cuenta con una iluminación 
apta para las calles, con un freno de estacionamiento y una 
tabla identificadora de la parte trasera. 

Las ruedas antivuelco aseguran la estabilidad en inclinaciones, 
pendientes y bordillos. Con la silla de ruedas eléctrica Neo de 
Bischoff & Bischoff vuelve a ser posible el goce de una vida 
activa y autónoma, incluso sin ayuda externa. En interiores 
o exteriores, el potente motor alcanza, sin problema alguno,  
distancias de hasta 40 km. 

Particularidades:

- Suspensión individual
- Autonomía aprox. 40 km
- Asiento: tres modelos disponibles

Equipamiento

Ruedas antivuelco

Reclinación de respaldo

Reposabrazos regulables en anchura y altura

Acolchados para la pantorrilla

Reflectantes delanteros, traseros, intermitentes

Mando de conductor abatible y regulable

Datos

Capacidad de carga: 200 kg

Peso total: 131 kg

Anchura de asiento: 45 cm

Profundidad de asiento: 42 – 51 cm

Altura de asiento: 50 cm

Basculación de asiento: 2° – 19°

Altura de respaldo: 44 cm

Reclinación de respaldon: -5° – 75°

Altura total: 101 cm

Color del chasis: Plata

Las inclinaciones y los bordillos se abordan sin dificultad  
gracias a la potencia del motor. Pero no sólo eso: el Neo ofrece  
asimismo excelente confort debido al magnífico sistema de 
suspensión de cuatro amortiguadores, entre otros elementos. 
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