
V-Drive
Asistencia eléctrica para su silla manual

Nuevos horizontes
El modelo fotografiado se establece en la demostración. Algunos equipos pueden ser opcionales.
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VERMEIREN
Nuevos horizontes

Para más información, contactar con su distribuidor habitual

Abriendo nuevos horizontes en movilidad
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Vermeiren Iberica, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori PArc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 428 433
Fax: +34 972 405 054

info@vermeiren.es
www.vermeiren.es

Información técnica V-Drive 

Instalación  

El V-Drive es muy simple de instalar, y podrá poner el
mando tanto a la izquierda como a la derecha de la
silla. Podrá desmontar el V-Drive muy fácilmente para
plegar la silla; desconecte el pack de baterías, el
sistema de conducción y estará listo para plegar la
silla.

Si no necesita utilizar su V-Drive en el camino, es
suficiente con levantar el sistema de conducción y
colgarlo de una de las empuñaduras. Así puede
recuperar completamente el control de su silla de
manera sencilla.

El NUEVO ajuste de altura permite colocar
horizontalmente el motor.

Confort

El sistema V-Drive sim-
plifica sus  movimien-
tos en las sillas
manuales. El V-Drive
libera al asistente de
la silla de cualquier
esfuerzo.

Funciona en pequeños
escalones, inclinacio-
nes, imperfecciones en el terreno o para simplemente
pasar un día fuera de casa. El mando es muy simple
de usar, y asegura una óptima calidad y confort para
el día a día en la combinación de su silla manual y el
V-Drive.

Ofrecemos dos versiones del V-Drive, la primera
estándar, para usuarios de menos de 135 kg. y una
versión para usuarios de hasta 200 kg.

ancho               velocidad             inclinación radio                 potencia            baterías peso               peso max
de asiento             máxima máxima             de acción usuario

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg). * incl. sillas 

390 - 480 

500 - 600
(versión XXL)

6 km/h 8° ca. 15 km 150 W

200 W
(versión XXL)

2x12V/ 12Ah

2x12V/12Ah
(versión XXL)

21  kg

17,4 kg

135 kg*

200 kg*
(versión XXL)
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