
¿CONOCE SUS 
LÍMITES?

La Extreme X8 le ayudará  
a encontrarlos.

MAGIC MOBILITY 
EXTREME X8

HAGA QUE SU 
SILLA TRABAJE 
PARA USTED

Las sillas de ruedas Magic 
Mobility se pueden 
encontrar en zonas de 
obras, granjas, establos, 
parques nacionales, lo que 
permite que las personas 
continúen con su trabajo.

ÉCHESE A LA 
CARRETERA

o a la playa, o al bosque,  
o a la nieve.*

*No utilizar en cursos de agua

“ Una hora 
después de la 
entrega, ¡estaba 
en el bosque y 
en la playa!  Un 
sueño hecho 
realidad y quizás 
uno de los 
sentimientos más 
hermosos que 
he tenido: una 
libertad total.” 

   Nick 
Nueva Gales Del Sur

HECHO EN  
AUSTRALIA

–
DISEÑADA PARA  
SER DURADERA

–
ADAPTADA A SUS
NECESIDADES



“ Durante 20 
años hemos 
creado sillas 
de ruedas a 
medida para 
que pueda vivir 
su vida”

  Ashley Daff 
Director

ATENCIÓN AL 
DETALLE

Si trabajamos juntos, 
podemos pensar cómo 
crear una silla de ruedas 
única para usted. Sabemos 
que los pequeños detalles 
suponen una gran 
diferencia.

DISEÑADA PARA 
SER DURADERA

Nunca ponemos en riesgo 
la calidad. Con su silla de 
ruedas como su medio de 
movilidad, la fiabilidad es  
lo primordial. 

Empleamos mucho más 
tiempo en mejorar  
nuestros productos que  
en repararlos.

DISEÑADA HASTA 
EN EL ÚLTIMO 
TORNILLO

Si creemos que podemos 
hacerlo mejor, lo haremos. 
Nuestro equipo interno de 
experimentados ingenieros 
trabaja conjuntamente con 
clientes y terapeutas. Todo 
el equipo de Magic trabaja 
constantemente en cómo 
mejorar el rendimiento de 
la silla de ruedas Magic 
Mobility que elegirá para ir  
a los lugares que desea.

PROPIEDAD, 
DISEÑO Y 
FABRICACIÓN 
AUSTRALIANA

Nos encanta que nuestro 
producto se fabrique en 
Australia. Nos encanta 
conocer a nuestros clientes, 
escuchar sus necesidades 
que van cambiando y 
trasladarlas a nuestra mesa 
de diseño.

MAGIC  
MOBILITY 
EXTREME X8

La Extreme X8 es la silla de ruedas líder de 
Magic Mobility. Con cada nuevo lanzamiento 
mejoramos el diseño y nos centramos  
en realzar sus prestaciones y fiabilidad.  
La Extreme X8 es la silla de ruedas 
todoterreno más compacta del mercado.

 Especificaciones básicas:

•	Longitud: 115 cm
•	Anchura: 71 cm
•	Altura del asiento con respecto 

al suelo: 47 cm (49 cm con 
swingaway reposapiés)

•	Peso máximo: 182 kg  
155 kg con lift o tilt

•	Velocidad máxima: 10 km/h 
•	Motores: 700W dirección alineada
•	Ruedas: 35,5 cm (145/70–6) 

negras con tacos
•	Baterías: 73 Ahr de gel  

(40 Ahr opcional)
•	Controlador Penny & Giles con 

pantalla LCD
•	Apoyapiernas con eje central y  

un reposapiés
•	Respaldo y asiento rehab  

(de 30,5 cm a 58,4 cm de ancho).*

 Posición rehab:

•	 Opciones de energía: Lift del asiento 
30 cm, tilt (45 grados), reclinación 
eléctrica, posición para recostarse, 
elevación del reposapiernas eléctrica

•	Asiento y respaldos: MPS, respaldo 
rehab y asiento ajustable, acolchado, 
asiento a medida (fabricado por 
nuestro equipo interno), elección de 
respaldos y asientos disponibles

•	Reposacabezas y soportes: 
MPS, rehab (eje único o múltiple, 
giratorio, tipo Y, tipo L), cualquier 
requerimiento a medida

•	Reposapiernas: Eje central, soporte 
lateral, giratorio, elevación eléctrica

•	Reposapiés: 1 o 2 piezas fijas/
plegables/ángulo ajustable, 
cualquier requerimiento a medida

•	Disponemos de una amplia gama de 
reposabrazos, cinchas, almohadillas, 
arneses, sujeciones y soportes en 
nuestro amplo catálogo.

 Opciones y accesorios:

•	Kit de iluminación con leds 24 V
•	Cargador USB
•	Jack
•	Portaequipajes, gancho para 

bolsos, bolsas, bolsillos, cajas 
secretas de seguridad, mesas, 
posavasos, portaoxígeno y carro 
para el respirador

•	Controles especiales: Disponibles 
controles para el cuidador, la 
cabeza, el mentón, beber a sorbos 
e inhalar, así como controles 
ambientales.

•	WC19 crash test, sujeciones 
adaptadas a sus necesidades.

EXTREME X8

Dirección postal 
Magic Mobility Pty Ltd 
2/112 Browns Road 
Noble Park VIC 3174 Australia

Tel +61 3 8791 5600  
Fax +61 3 9701 0144 
Email sales@magicmobility.com.au

¡Únase a 
nuestro 
Facebook y 
LinkedIn!

Visite nuestra página web para ver 
cómo cambiamos vidas a diario: 
magicmobility.com.au

*certains modèles exclus


