
La silla R300 de tracción central gira prácticamente 
sobre su propio eje, ofreciendo un radio de giro 
realmente reducido de sólo 51cm. Esto, unido a las 
dimensiones compactas de sólo 61 cm de anchura, 
facilita el movimiento en espacios reducidos. 

La suspensión independiente en las seis ruedas 
amortigua los impactos para una conducción 
confortable y suave. También ayuda a mantener la 
posición horizontal de la persona y proporciona una  
máxima tracción en cualquier situación.

Con el sistema de tracción central, el eje de giro de 
la silla coincide con el de la persona. De esta forma 
los movimientos de la silla son muy sencillos y 
fáciles de intuir. Esto la convierte en una silla 
perfecta para usuarios con capacidades limitadas o 
con poco control de miembros superiores.

Sólo 61cm de ancho total

Suspensión en las 6 ruedas

Excelente maniobrabilidad 
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Reposabrazos 

abatibles, extraíbles 

y regulables en altura 

Reposacabezas

regulable en altura

Respaldo reclinable y plegable

Controles de conducción

intuitivos y precisos

Cinturón incluido

Asiento desmontable, giratorio y

regulable en altura de 54 a 58cm

Reposapiés plegable, 

regulable en altura y

profundidad

Ruedas antipinchazos 

sin mantenimiento

R300 
Adas Mobility

* Medida sin reposapiés  

Modelo 

Longitud

Ancho total 

Ancho asiento

Altura libre al suelo

Radio de giro 

Grados de inclinación 

Ruedas centrales

Ruedas satélite

Potencia motor 

Baterías 

Velocidad máxima* 

Autonomía*

Peso total

Peso máximo de carga 

R300

78*/100cm   

61cm

46cm

5cm

51cm

6º o 10,5% 

260mm

150mm 

320w

2 x 12v 35Ah

7Km/h

32Km  

80kg

135kg 

Especificaciones Técnicas

4 ruedas satélite

con suspensión 

independiente 

para una mejor 

tracción

Mando escamoteable

Tracción en las ruedas centrales

para una máxima maniobrabilidad

Suspensión integral e independiente

para una mayor tracción

Características 

Disponible en

Rojo Turquesa 

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía

 (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso)
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