
La nueva B400
Compacta y funcional – para uso en interiores y exteriores



¿Qué ha representado la silla de ruedas electrónica B-400?

Una construcción compacta y estable: gracias a esta silla 
de ruedas el usuario podía circular por espacios estrechos y 
acercarse a mesas o espacios bajos en la oficina.
 
¿Qué representa la silla de ruedas electrónica B-400 hoy? 
Lo mismo. Pero además algunas novedades: la B-400 tiene 
un aspecto más moderno y una suspensión modificada 
para un confort añadido.

Móvil en cualquier 
situación
Una silla de ruedas debería ser 
compacta e idónea para llevar a cabo 
actividades diarias, ya sea en casa, 
en un restaurante o en la calle.
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La B400 presenta un diseño compacto con una 
anchura total de tan solo 58 cm. De esta forma 
puede pasar por lugares estrechos. La reducida 
altura de asiento de 40cm permite al usuario 
manejar la silla bajo mesas o en la oficina sin 
problemas. Su construcción compacta es la mayor 
ventaja de la B400. 
También es una excelente opción para frecuentar 
espacios abiertos. Puede superar pendientes y 
obstáculos con facilidad, aparte de su reducido 
radio de giro que le permite tomar curvas 
cerradas. 

La nueva suspensión en las ruedas de accio- 
namiento otorga una comodidad adicional en 
trayectos largos. El diseño se ha modificado para 
dar a la B400 un aspecto más fresco y joven.

La B400, compacta y versátil, es ideal para los re-
querimientos diarios, ya sea en casa, yendo 
de compras o en un restaurante. Presenta una 
tecnología punta y una calidad sobresaliente. 
Compacta, maniobrable y robusta, la B400 siem-
pre va en el buen camino.

Construcción compacta
Con un diseño modificado y mayor confort
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Función mejorada, aspecto mejorado
Novedades en la B400

Confort adicional en 
la conducción: 
ruedas traseras con 
suspensión, solo en 
combinación con 
baterías de AGM de 
50Ah

Diseño del chasis:
optimizado

 Ahora con opción de 10 km/h
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Función mejorada, aspecto mejorado
Novedades en la B400

Chasis: 
ahora también 
disponible en color 
crema

Guardabarros:
diseño adaptado a la 
nueva forma del 
chasis

Horquilla: 
nuevo diseño

Las nuevas características
La B400 tiene suspensión de serie en las ruedas 
traseras, siempre que se combine con las ba- 
terías de AGM 50Ah. Ello permite recorrer largas 
distancias cómodamente, incluso sobre terreno 
irregular. Otra ventaja para su uso en exteriores: 
la B400 ofrece 10 km/h como opción.

El nuevo diseño
Color crema con inscripciones en marrón o color 
negro con inscripciones en plateado? El usuario 
puede elegir el aspecto de su silla de ruedas. El 
chasis se ha modificado para dar a la silla un 
contorno redondeado, más elegante. La horquilla 
delantera y el guardabarros son asímismo más 
estéticos.
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Opciones

Colores

•	Reposapiés elevables mecánicos
•	Reposapiés elevables eléctricos
•	Subebordillos
•	Cinturón pélvico
•	 Iluminación
•	Reclinación de respaldo, mecánica o electrónica
•	Basculación de asiento, mecánica o electrónica
•	Elevación electrónica de asiento
•	Bloqueo de las ruedas guía
•	Portaobjetos
•	Espejo retrovisor
•	Ruedas macizas
•	Suspensión en ruedas guía
•	Mando de acompañante
•	Asiento Contour
•	Soporte de mando abatible en paralelo y regulable en altura
•	Soporte para bastón
•	Reposacabezas

negro crema
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Datos técnicos
     
Velocidad máxima 6 km/h, 7.2 km/h ó 10 km/h

Capacidad de baterías Baterías de gel 75Ah

Autonomía aprox. 35 km 

Tiempo de carga máx. 10 h

Máx. capacidad de carga 140 kg

Peso en vacío 95 kg

Superación de obstáculos 5 cm/10 cm (con subebordillos)

Superación de pendientes 12 %

Ancho total 58 cm

Largo incluyendo reposapiés 106 cm

Radio de giro 80 cm 

Altura de asiento 40–57 cm 

Anchura de asiento 38–48 cm

Profundidad de asiento 36–50 cm

Inclinación de asiento 0° / 3° / 6°

Altura de reposabrazos 24–36 cm

Longitud almohadilla reposabrazos 26 cm

Altura de respaldo 45/55 cm

Anchura de respaldo 40/44 cm

Ángulos de respaldo -9° / 1° / 11° / 21°  ó  0° / 10° / 20° / 30°

Longitud pantorrilla 25–49 cm (asiento estándar), 28–54 cm (asiento Contour)

Color chasis Crema o negro

Unidad de control VR2
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Otto Bock Ibérica S.A. 
Calle Majada, 1 · 28760 Tres Cantos - Madrid         
T +34 91 806 30 00 · F +34 900 314 253 
info@ottobock.es · www.ottobock.es


