
La nueva silla Triplex – flexible y de fácil manejo.
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Activa y confortable.

Opciones eléctricas para un mayor confort.

Para obtener un mayor confort en el día a día ofrece la silla Triplex las 

siguientes opciones eléctricas:

• basculación eléctrica del asiento

• reclinación eléctrica del respaldo

• elevación eléctrica del reposapiernas

Seguridad en interiores y exteriores.

La silla Triplex es ajustable en profundidad y basculación de asiento, 

reclinación de respaldo y ajuste en ángulo del reposapiés. Para una mayor 

seguridad en los trayectos dispone la silla tanto de reflectores como iluminación

LED; la suspensión individual de las ruedas traseras garantizan un confort 

añadido. La potente batería permite alcanzar distancias de hasta 32 km a una

velocidad máxima de 6 km/h.

Datos técnicos Triplex

Capacidad de carga 135 kg

Peso total 88,3 kg incl. batería    

Altura total 107 cm

Anchura total 61 cm

Largo total 106 cm 

incl. paletas de reposapiés

Largo total 85 cm

sin paletas de reposapiés

Color del chasis

Plata 



Basculación 

de asiento

eléctrica • opcional •

Reclinación 

de respaldo

eléctrico • opcional •

Mando de 

conductor

eléctrico 

Reposapiernas

elevables eléctricos 

• opcional •
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Triplex

Equipamientobásico

Opciones

Asiento estándar, negro P

Anchura de asiento 41-50 cm P

Altura de asiento 54 cm P

Profundidad de asiento variable 40-45 cm P

Basculación de asiento (-2° a +10°) manual P

Basculación de asiento (-2° a +10°) eléctrico p

Cojín de asiento P

Altura de respaldo 55 cm P

Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles P

de 90° a 120°, manual 

Reclinación de respaldo ajustable de 90° a 135°, p

eléctrico 

Respaldo adaptable P

Resposapiernas abatibles interior y exterior P

Reposapiernas elevables, manual P

Reposapiernas elevables, electrico p

Paletas de reposapiés con regulación de ángulo P

Reposabrazos regulables en anchura y altura P

Autonomía aprox. 32 km P

Velocidad 6 km/h P

Batería 2x 12V/50 Ah P

Cargador estándar P

Reflectantes laterales, traseros, delanteros, intermitentes P

Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad P

Sujeción para mando de acompañante p

Paquete de software p

Rueda trasera 3.00-8, PU P

Rueda delantera 2.80/2.50 - 4, PU P

Amortiguación de ruedas traseras P

Neumáticos p

Neumáticos a prueba de averías (RolkoFill) p

Ruedas antivuelco P

Cinturón de seguridad P

Portabastón p

Set de herramientas P

P: Equipamiento básico sin recargo   p: Recargo  

Silla de ruedas eléctrica • Autonomía: aprox. 32 km


