
Mil posibilidades. Con Discovery tmax.  
El chasis de sedestacón flexible.



Expandir horizontes, tener curiosidad y mantener 
ese estado: el discovery tmax lo hace todo posible – 
tanto para niños como para adultos. Lo único que 
importa es hacerlo lo más simple posible para cada 
uno. 

Discovery tmax –  
descubre las posibilidades

•	Una versión para niños y tres para adultos
•	El ángulo de asiento se puede regular fácilmente 

hasta 50º para modificar el centro de gravedad
•	Posibilidad de ajuste de anchura, profundidad y 

altura del asiento 
•	Robusta construcción



Flexible hasta el mínimo detalle
Descubre las posibilidades de ajuste

Reposabrazos fijos o 
regulables en altura, con 
paneles laterales 
opcionales 

Ángulo ajustable 
de manillares y 
barra de empuje

Altura de asiento  y 
centro de gravedad 
ajustables  

Basculación mediante 
presión de un pedal, fácil 
mantenimiento libre de 
cables.

Freno de bloqueo para 
rueda trasera con ajuste 
libre

Puntos de anclaje para 
transporte en VTD

Indicación de la angu-
lación para desplazar 
el centro de gravedad

Reposapiés abatibles o 
extraibles con paletas de 
plástico o aluminio

Reposabrazos fijos o regulables en altura, con 
paneles laterales opcionales   
Una basculación de hasta 50º provee el mejor soporte 
para evitar la formación de úlceras en el cuerpo. 
Además, el desplazamiento del centro de gravedad 
cuando se bascula otorga también una posición de 
sedestación confortable a la hora de llevar a cabo 
cualquier actividad.

Altura de asiento  y centro de gravedad 
ajustables
El ajuste de altura permite seguir usando el chasis a 
medida que crece el usuario. También es útil cuando 
se requiere un incremento en la altura del asiento, por 
ejemplo para comer.

Basculación mediante presión de un pedal, fácil 
mantenimiento libre de cables   
 El pedal para bascular el asiento contiene un 
mecanismo de seguridad que no permite bascular el 
chasis si no se acciona. Al no llevar cables, no 
requiere ningún tipo de mantenimiento.

Puntos de anclaje para transporte en VTD
Los anclajes para VTD permiten transportar el chasis 
en un vehículo adaptado con el usuario sentado 
encima.



•	Una versión para niños y tres para adultos
•	Apto para usar en interiores y exteriores
•	Aprobado para transporte en VTD 
•	Ruedas macizas o neumáticas
•	Anchura, profundidad y altura de asiento regulables en pasos de 2,5 

cm / 1"
•	Basculación mediante pedal libre de cables, de fácil mantenimiento y 

con resorte de seguridad
•	Suave ajuste del ángulo de asiento sin émbolo gracias al centro de 

gravedad ajustable
•	Combinable con varias unidades de asiento:

 – Asiento a medida Ottobock
 – Sistemas de respaldo estándar (p.ej.: Back)
 – Cojines para sillas de ruedas
 – Sistemas de sedestación modulares
 – Asientos personalizados

Datos técnicos

• cm/pulgadas, medidas redondeadas

Características, visión general:

Para información adicional, por favor visite nuestra página web            
www.ottobock.es

     
Niños Adultos
Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4

Anchura del chasis 18 -22"
(45 – 55 cm)

20 -24"  
(50 – 60 cm)

22 -26" 
(55 – 65 cm)

24 -28 " 
(60 – 70 cm)

Ancho de asiento 12 -16"
(30 – 40 cm)

14 -18"  
(35 – 45 cm)

16 - 20"
(40 – 50 cm)

18 -22 " 
(45 – 55 cm)

Profundidad de asiento 12 -16"
(30 – 40 cm)

15 -19"
(37,5 – 47,5 cm)

15-22 "
(37,5 – 55 cm)

15-22 "
(37,5 – 55 cm)

Ruedas traseras 12“/16“/ 
22“/24“

12“/16“/ 
22“/24“

12“/16“/ 
22“/24“

12“/16“/ 
22“/24“

Ruedas delanteras 6“/7“/8“ 6“/7“/8“ 6“/7“/8“ 6“/7“/8“

Altura de asiento
14 -18" 
(aprox. 35 – 45 
cm)

16-20 "
(aprox. 40 – 50 
cm)

16-20 "
(aprox. 40 – 50 
cm)

16-20"
(aprox. 40 – 50 
cm)

Basculación de asiento -5°- +50° -5°- +50° -5°- +50° -5°- +50°

Altura de respaldo 21 ó 24 "
(53 ó 61 cm)

21-24 "
(53 ó 61 cm)

21 ó 24 "
(53 ó 61 cm)

21 ó 24 "
(53 ó 61 cm)

Reclinación de respaldo 85 – 120° 85 – 120° 85 – 120° 85 – 120°

Longitud total desde aprox.
52.5 cm / 21"

desde aprox.
60 cm / 24"

desde aprox.
60 cm / 24"

desde aprox.
67.5 cm / 27"

Peso del chasis (sin ruedas, 
reposabrazos, reposapiés) 33 lbs/15 kg 35,2 lbs/16 kg 36,3 lbs/16,5  kg 37,4 lbs/17 kg

Capacidad de carga 200 lbs/90 kg 300 lbs/136 kg 300 lbs/136 kg 300 lbs/136 kg



Opciones adicionales

• Anclajes para transporte en VTD• Placa de asiento  • Reposapiés de aluminio 

• Barra de empuje regulable• Pedal para basculación • Antivuelco escamoteable

• tmax con placa de asiento • tmax con asiento a medida • tmax con asiento a medida

tmax para niños

Colores
Negro Plata 

metalizado
RosaRojo jaspeado Blanco perla PúrpuraVerde manzana 

metalizado
Azul marino

Adicional para niños
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Otto Bock HealthCare GmbH 
Calle Majada 1 · 28760 Tres Cantos - Madrid 
T +91 806 3000 · F + 91 806 0415 
info@ottobock.es · www.ottobock.es


