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PVP recomendado: 
EUR 4.710.-
Todos los precios en EUR, válidos desde 
01/01/2016 hasta 31/12/2016, 
IVA no incluido

Número de pedido:

–––––––––––––––––

q Presupuesto q Pedido

Dirección de facturación

Dirección de entrega

Delegado/a de ventas Nombre

..........................................................
Fecha                Firma

6

10

35 4 2

7

8

1

9

1 Sitztiefe
2 Rumpftiefe
3 Armlehnenhöhe
4 Achselhöhe
5 Schulterhöhe
6 Scheitelhöhe
7 Unterarmlänge bis Handmitte
8 Rumpfbreite
9 Unterschenkellänge
10 Sitzbreite

Información adicional*
Estatura en cm  __________________________

Peso en kg  _____________________________  

1 Prof. de asiento ________________________  

2 Prof. de tronco_________________________

3 Altura reposabrazos ____________________

4 Altura de codo _________________________

5 Altura de hombros _____________________

6 Altura de cabeza _______________________

7 Longitud antebrazo _____________________

8 Anchura de tronco _____________________

9 Longitud pantorrilla _____________________

10 Anchura de asiento  ___________________

Datos básicos (información voluntaria)  

Género __________________Indicación_________________

Edad____________________ Pagador  __________________

* Esta información ayuda a dar soporte orientado al usuario en el desarrollo y ajustes del producto. Ottobock garantiza la confidencialidad 
y el uso puramente interno de estos datos. 

B400
Silla de ruedas electrónica  
Máxima capacidad de carga: 140 kg/309 lbs
Referencia: 490E65=00000_C

Equipamiento estándar

• 7.2 km/h
• Electrónica VR2
• Baterías de gel 63 Ah (no combinables 

con suspensión trasera)
• Cargador
• Soporte de mando abatible en paralelo
• Ruedas guía macizas de 9"
• Llantas negras
• Ruedas neumáticas de tacos, grises
• Asiento estándar
• Cojín de asiento
• Reposabrazos con protector de ropa
• Reposapiés en dos piezas con paletas de 

plástico
• Suspensión trasera (solo combinable con 

baterías de AGM de 50Ah)
• Color chasis negro profundo o crema
• Cinturón pélvico
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Información

EB 20  Reposapiés elevable 
mecánico

EF 03  Bloqueo de dirección

ES 05  Iluminación EA 10 Guardabarros, com-
pleto

ES 38 Espejo retrovisor EF 04 SubebordillosES 42 Portaobjetos

Asiento Contour con contor-
no suave y tapizado de tela

Asiento Contour con contor-
no profundo y tapizado de 
piel sintética
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Asiento estándar
EC 18 [  ] Asiento estándar Jr. (PA 34...40 cm, AA 34...40 cm)                                                                         148.-
EC 01 [  ] Asiento estándar, pequeño (PA 38...46 cm, AA 38 ...42 cm) -
EC 02 [  ] Asiento estándar, grande (PA 42...50 cm, AA 43 ...48 cm)          -
Ajustes para asiento estándar
Ángulo de respaldo [  ] -9/1/11/21° [  ] 0/10/20/30°
No posible con reclinación de respaldo. Regulación -9/1/11/21º no es combinable con PA 34 ni 36 cm.

Inclinación de asiento [  ] 0° [  ] 3°      [  ] 6°
Inclinación de 6° no posible con basculación mecánica de asiento. Inclinación de 0º no es combinable con altura de 
asiento 40cm y basculación de asiento. Inclinación de 3º y 6º no es posible con basculación electrónica.
Profundidad de asiento PA    [  ] 34 cm     [  ] 36 cm [  ] 38 cm     [  ] 40 cm    [  ] 42 cm    
                                                   [  ] 44 cm     [  ] 46 cm   [  ] 48 cm     [  ] 50 cm
Anchura de asiento AA  .......... cm
Longitud pantorrilla LP  .......... cm (25...49 cm) sin cojín de asiento
Altura de asiento  [  ] 40 cm [  ] 45 cm    [  ] 50 cm 

Para inclinación de asiento de 3º, con cojín, dependiente de LP; Altura de asiento - Longitud pantorrilla = Distancia libre al 
suelo, se recomienda un mínimo de 6 cm. Altura de asiento 40cm no es combinable con asiento estándar grande; Altura de 
asiento 45cm no es posible con asiento estándar grande combinado con basculación de asiento. 

Asiento Contour
EC 03 [  ] Contour, pequeño (PA 36 ....44 cm, AA 38....42 cm)  625.-
EC 04 [  ] Contour, grande  (PA 40 ....48 cm, AA 43....48 cm) 625.-
Tipo de asiento Contour
EC 23 [  ] Con contorno suave -
EC 24 [  ] Con contorno profundo -
Tapizado de asiento Contour
EC 25 [  ] Tapizado de tela -
EC 26 [  ] Tapizado de cuero sintético 44.-
EC 27 [  ] Tapizado antiincontinencia (se puede pedir en conjunto con el tapizado de tela) 29.-
Medidas asiento Contour
Profundidad de asiento PA         [  ] 36 cm     [  ] 38 cm    [  ] 40 cm    [  ] 42 cm    [  ] 44 cm   [  ] 46 cm   [  ] 48 cm   
Anchura de asiento AA  .......... cm
Longitud pantorrilla LP   ......... cm (28 ... 54 cm)
Altura de asiento   [  ] aprox. 47 cm      [  ] aprox. 52 cm    [  ] aprox. 57 cm 

Para inclinación de asiento de 0º, con cojín, dependiente de LP; no disponible con elevación de asiento.
Altura de asiento - Longitud pantorrilla = Distancia libre al suelo, se recomienda un mínimo de 6 cm.
Altura de asiento 47cm no es posible con asiento Contour grande ni basculación a 45º.
Altura de asiento 52cm no es posible con asiento Contour grande combinado con basculación a 20º, eléctrica o mecánica.

Cojines de asiento (solo asiento estándar)
EC 06 [  ] Cojín de asiento, funda negra (equipamiento estándar) -
EC 10 [  ] Cojín de asiento con funda antiincontinencia 38.-
EC 11 [  ] Cojín de asiento Terra, grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 222.-
EC 12 [  ] Cojín de asiento Terra Aquos, grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 252.-
Para más información sobre cojines de asiento, por favor consulte el apartado accesorios 

Basculación de asiento
EC 51 [  ] Basculación mecánica de asiento 20º, émbolo de gas 415.-
EC 57 [  ] Basculación eléctrica de asiento 20º 611.-

EC 50 [  ] Basculación eléctrica de asiento 30º con desplazamiento del centro de 
gravedad (Inclinación 0º, solo combinable con elevación de asiento EC60) 1.011.-

EC 54 [  ] Basculación eléctrica de asiento 45º con desplazamiento del centro de 
gravedad (Inclinación 0º) 1.191.-
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Elevación de asiento

EC 61 [  ] Elevación eléctrica de asiento (hasta 20 cm, inclinación de asiento de 0°)
Si se combina con basculación de asiento, la carga máxima es de 100 kgs. 3.359.-

EC 60 [  ] Elevación eléctrica de asiento (hasta 30 cm, inclinación de asiento de 0°)
Solo combinable con basculación 30º, carga máxima: 90 kgs 3.664.-

Reclinación de respaldo

ED 20 [  ]
Reclinación mecánica de respaldo 30º
(no posible con asiento Contour pequeño con PA 36 y 38 cm, o asiento Contour grande 
con PA 40 y 42 cm)

468.-

ED 50 [  ]
Reclinación eléctrica de respaldo 30º
(no posible con asiento Contour pequeño con PA 36 y 38 cm, o asiento Contour grande 
con PA 40 y 42 cm)

882.-

Cinchas y cinturones
EP 65 [  ] Cinturón pélvico con cierre de plástico -

Accesorios de asiento
EE 30 [  ] Adaptador para kit de instalación reposacabezas 36.-
EK 20 [  ] Kit de instalación reposacabezas 95.-
EK 10 [  ] Reposacabezas 133.-
Para más información sobre reposacabezas, por favor consulte nuestro catálogo de Accesorios

Reposapiés
EB 01 [  ] Reposapiés individual con paletas de plástico (no disponible con asiento estándar Jr)                        -

EB 02 [  ] Reposapiés en 2 piezas plataformas aluminio. (Regulación progresiva del ángulo. 
Longitud pantorrila hasta 50 cm en asiento standard) 135.-

EB 20 [  ]
Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud y plataformas 
de aluminio en 2 piezas, regulables en ángulo (LP a partir de 27 cm. en asientos standard y en 
asientos Contour y Recaro a partir de 32 cm)

596.-

EB 50 [  ]
Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud y plataformas de 
aluminio en 2 piezas, regulables en ángulo (LP a partir de 27 cm. en asientos standard y en 
asientos Contour y Recaro a partir de 32 cm)

1.538.-

Reposabrazos

EE 05 [  ] Reposabrazos estándar con protector de ropa 
(no disponible con asiento estándar Jr) -

EE 10 [  ] Reposabrazos telescópico con protector de ropa 99.-

Color chasis
-013 [  ] Negro profundo RAL 9005 -
-022 [  ] Blanco crema RAL 9001 -

Color ruedas
EG 03 [  ] Gris (llanta negra) -
EG 04 [  ] Negro (llanta gris) -

Ruedas
EG 55 [  ] Ruedas neumáticas -
EG 60 [  ] Ruedas macizas (4 ruedas) 147.-
EF 06 [  ] Ruedas guía macizas -

Diámetro ruedas guía
EF 01 [  ] Ruedas guía de 9" / ruedas de accionamiento de 14" -

EF 05 [  ] Ruedas guía de 8" / ruedas de accionamiento de 12 ½" (carga máxima 100 kg /  
220 lbs; solo combinable con velocidad 6 km/h; solo ruedas grises y llantas negras) -
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Opciones ruedas guía
EF 20 [  ] Sin suspensión -
EF 02 [  ] Suspensión de las ruedas delanteras 208.-
Accesorios ruedas guía
EF 03 [  ] Bloqueo mecánico de la dirección 145.-

Opciones chasis
EG 05 [  ] Suspensión en ruedas de accionamiento (solo con baterías de AGM de 50Ah) -
EG 20 [  ] Sin suspensión  -
Accesorios de chasis
ES 05 [  ] Iluminación eléctrica 426.-
ES 03 [  ] Placa de indicación posterior 122.-
EA 10 [  ] Guardabarros, completo  238.-

Unidad de control
ET 01 [  ] Velocidad 6 km/h (equipamiento estándar) -
ET 09 [  ] Velocidad 7.2 km/h  -
ET 02 [  ] Velocidad 10 km/h 264.-

Soporte panel de control
EU 19 [  ] Soporte panel de control estándar -
EU 20 [  ] Soporte panel de control abatible en paralelo -
EU 18 [  ] Soporte panel de control abatible en paralelo, regulable en altura 257.-

Lado montaje mando de control
[  ] Izquierda
[  ] Derecha

Accesorios unidad de control
EU 15 [  ] Mando de acompañante 846.-
EU 50 [  ] Programador manual para controlador VR2 (solo para distribuidores) 300.-
EU 55 [  ] Software de programación, incluye cable USB (solo para distribuidores) 359.-

Tope para joystick
EU 23 [  ] Horquilla “Tetra”, horizontal (regul. para un ancho de mano 70-90 mm) 131.-
EU 24 [  ] Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm) 56.-
EU 25 [  ] Pelota de espuma (con funda negra) 104.-
EU 26 [  ] Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm) 98.-
EU 27 [  ] Pelota de golf grande (diámetro 48 mm) 122.-

EU 28 [  ] Barra del Joystick flexible 60mm, incl. Pelota de golf grande. (Prolongación alrede-
dor de 60 mm). Se recomienda soporte mando abatible hacia abajo, código EU29 238.-

EU 35 [  ] Bola blanda, color (diámetro 48 mm) 49.-

Accesorios generales
EF 04 [  ] Subebordillos 279.-
ES 42 [  ] Bandeja portaobjetos 189.-
ES 24 [  ] Bolsillo para el móvil 27.-

ES 35 [  ] Mesa de terapia, abatible lateralmente
(incl. accesorios de instalación, el recorte para el mando debe ser adaptado) 457.-

EA 60 [  ] Soporte para bastón 71.-
ES 38 [  ] Espejo retrovisor abatible, montaje en lado izquierdo 139.-
ES 28 [  ] Espejo retrovisor abatible, montaje en lado derecho 128.-
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Incompatibilidades e indicaciones

Chasis:
Los neumáticos negros sólo son combinables con ruedas de tacos
Distancia entre ejes 44 cm. no es posible en suspensión de ruedas accionamiento y basculación mecánica o eléctrica del asiento

Asiento estándar:
La inclinación de asiento 3º dependerá de la longitud pantorrilla
Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 6 cm)
Inclinación de asiento de 6º y 20º no es posible en caso basculación mecánica y eléctrica del asiento

Asiento Recaro:
La inclinación de asiento 0º dependerá de la longitud pantorrilla
Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 6 cm)
Con basculación mécanica o eléctrica del asiento no es posible una altura de asiento de 52 cm.
Todos los asientos Recaro incluyen reposacabezas y bolsa para el respaldo.

EZ 52 [  ] Kit de herramientas con bomba de aire 60.-
ES 60 [  ] Kit de tranporte para VTD (carga máx. 100 kgs) 231.-
Fabricaciones especiales (consultar precio y plazos de entrega)
21187.002 [  ] Dimensiones especiales de plataforma para asiento a medida

20465.016 [  ] Extensión / acortamiento de tubo de respaldo estándar (solo combinable con 
fabricación especial 40405.002)

40405.002 [  ] Tapizado respaldo para sillas de ruedas con longitud especial (solo combinable 
con fabricación especial 20465.016)

20465.011 [  ] Respaldo Contour con asiento estándar o respaldo estándar con 
asiento Contour  

25142.001 [  ] Reposapiés para amputados para sillas electrónicas
19893.001 [  ] Parada de emergencia por Wi-Fi


