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DATOS TÉCNICOS

__Ancho del asiento:  430 mm

__Profundidad del asiento: 430 mm

__Altura de asiento-suelo: 500 mm

__Ancho total: 670 mm

__Longitud total: 1090 mm

__Altura total: 980 mm

__Capacidad de carga: 120 kg

__Peso total aprox.: 36 kg

__Velocidad: 6 km/h

__Autonomía aprox.: 22 km

__Pendiente superable: 3° | 5%

__Altura del obstáculo superable: 40 mm

__Diámetro de giro: 1720 mm

__Motor: 180 W, max. 4200 UPM

__Batería: 24 V | 20 Ah

__Color del chasis: blanco



La Vía te mostrará nuevos caminos. Como silla de ruedas 

electrónica plegable, puedes convertirla en tu compañera diaria 

siempre que necesites su apoyo.

Diseñada para tu hogar. Gracias a su compacta construcción, 

la Via es muy maniobrable y fácil de conducir en el interior 

de tu domicilio, circulando sin ningún problema alrededor de 

los muebles, esquinas o bordes. Debido a su mecanismo de 

plegado integrado, la Via es fácil de transportar, se pliega en 

pocos segundos y su reducido volumen permite que pueda 

introducirse fácilmente en el maletero de un automóvil. Puede 

acompañarte a cualquier lugar y ayudarte en tu movilidad: 

en centros comerciales, visitas al médico, en un viaje y por 

supuesto para visitar a tus seres queridos. Cuando no necesi-

tes la Via, simplemente puedes plegarla y dejarla en pie, su 

gran estabilidad impide que pueda volcar, además es fácil de 

empujar incluso cuando está plegada. 

La Via flexibiliza tu día a día, pero también puede acompañarte 

en tus vacaciones. Como silla de ruedas electrónica plegable, 

te mostrará el camino incluso cuando viajes en autobús o tren. 

Incluso en superficies desiguales y con baches, así como en las 

calles adoquinadas de las ciudades con antiguo encanto, pue-

des transitar cómodamente con la Via gracias a sus neumáticos 

más grandes (neumáticos de 12,5“).  La Via salva fácilmente 

obstáculos de hasta cuatro centímetros. Funciona con una 

batería de iones de litio que no requiere mantenimiento y con 

la que tiene una autonomía de aproximadamente 15 km y una 

velocidad de 6 km/h.
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