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Descubre cómo la silla 
de ruedas zinger te va a 
cambiar la vida
Una silla ligera y estrecha 
que te permitirá “andar” 
libremente por tu casa. 
¡No te lo creerás!
Plegable y con una batería 
pequeña que te permitirá 
disfrutar del aire libre, 
callejear, ir de compras 
y hacer todo aquello que 
deseas.
Te presentamos la silla 
eléctrica plegable más 
ligera del mundo. Esta 
nueva silla de ruedas es 
asombrosa: el peso total 
es de solo 18 kilogramos, 
llega a los diez kilómetros 
por hora de velocidad y 
tiene una autonomía de 
más de trece kilómetros.

Como datos adicionales la 
batería se recarga en una 
hora, cuenta con infi nidad 
de accesorios para 
confi gurarla a tu medida,  
barras laterales, posa 
vasos, cestas, luces... y un 
revolucionario sistema de 
control.

La silla de ruedas
 eléctrica más 

ligera del mundo.
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MODELO ZINGER
“ALLROAD”

El modelo top. Más preparada para uso exterior intensivo, 
aunque también ideal para interior por su extrema movilidad. 
Dotada de ruedas delanteras y traseras de caucho y con 
cámara neumática, se adapta mejor a las irregularidades del 
terreno, sortea mejor los baches y obstáculos haciendo su 
conducción más cómoda y tiene un agarre excepcional en 

cualquier condición. 

ALLROAD.
Ruedas delanteras y traseras de caucho 
con camara en su interior.

Plegable, resistente y ligera.
Batería de Ion-li  o pequeña y con gran autonomía.
Para uso interior y exterior.
Kit andador para empuje trasero. (Ver accesorios)
Confi gúrala a tu medida. (Ver accesorios)

La más ligera y plegable...
Con sus sólo 18 kg -batería incluída- 
chasis de alumnio y sistema de 
plegado patentado en exclusiva, 
podrás llevar la silla Zinger allí 
donde quieras de una forma muy 
fácil y sin cansarte.

Tome asiento...
Sentarse en esta silla de ruedas es tan fácil como 
entrar o salir de una silla de la cocina. Gracias 
a su pie aba  ble, la silla Zinger pueden re  rarse 
simplemente empujando hacia atrás como lo 
haría en una silla de ofi cina. Si no es posible,  
 ene un botón de retroceso a velocidad baja.
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FICHA TÉCNICA
Peso total neto 18.9 Kg (incluyendo la batería)

 Dimensión abierta 785 x 645 x 935 mm. (Largo x Ancho x Altura)
Dimensión plegado 955 x 645 x 250 mm. (Largo x Ancho x Altura)

 Asiento Inferior 380 x 419 x 483*mm. (*Altura que mide desde el suelo)
 Peso máximo del usuario 113 kg.

 Velocidad
 (Variable en tres rangos)

Baja: 1,6 km/h
Media: 5 Km/h
Alta: 9,5 Km/h

 Velocidad marcha atrás 1,6 km/h
 Autonomía  máxima 13 Km
 Inclinación máxima 8 Grados (rampas de sillas de ruedas son 5° max)

 Radio de giro 24 pulgadas. (610 mm)
 Motor Brushed - DC 36V, 250W, 7A

 Batería 36V, 6.6 AH, 240 wa   horas, de iones de li  o (1,8 kg)
 Cargador 2.1A, Automá  co, input 100-240V

 Sistema de dirección / freno Dos Sistema de Control de Palanca (freno neumá  co y unidad de rodillo) 
 Marco 6061 Aluminio y Nylon Composite

 Ruedas Delanteras 6 pulgadas neumá  cos de caucho con cámara.
 Ruedas Traseras 9 pulgadas neumá  cos de caucho con cámara (40 psi / 2.8 BAR)

 An  vuelco Ruedas 50mm sólido

Distribuido por:

Disponible en color gris, negro y verde.

La silla Zinger Allroad incluye de serie:

 Cojín y tapicería del color de la silla elegido.
 Ruedas delanteras y traseras de caucho 
 con cámara en su interior.
Minimancha Beto con manómetro.
Kit Spray antipinchazos.
 Batería de Ion-litio de alta duración.
 Frenos de mano antibloqueo ruedas.
 Bolsa respaldo posterior porta objetos.
 Luces anti-refl ectantes traseras.
 Tres colores para elegir; el gris, el negro y 
 el verde limón.
 2 años de Garantía (excepto batería -6 meses)
 Envío gratuito (Península y Baleares)

MODELO ZINGER
“ALLROAD”


