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DATOS TÉCNICOS 
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
DESDE PÁGINA 15 O EN LA PÁGINA DEL PRODUCTO

CONTENIDO
XXL

MODELO 
      REFORZADO

EUROCHAIR² 

XXL
2.850

EUROCHAIR² XXL – LA EUROCHAIR-CLÁSICA PARA EL CUIDADO XXL

 • estabilidad máxima para usuarios altos y pesados de hasta 200 kg

 • para un uso diario continuo, activo

 • componentes reforzados, p. ej. cinturón de asiento y trasero

 • silla completamente equipada

 • de uso universal y de adaptación individual

 • silla de ruedas plegable con elementos de unión del chasis rígidos y tijera doble

 • laterales ajustables en altura con soportes de brazos ajustables en profundidad

 • tablero reposapiés continuo y barra de empuje transversal

iCHAIR XXL
1.614
PÁGINA 4

EUROCHAIR² XXL 
2.850
PÁGINA 3

BASTIDOR DE APOYO 
PARA INODORO XXL
PÁGINA 8

ASIENTO CATA-
PULTA UPLIFT XXL
PÁGINA 5

ALPHA TABLA DE 
TRASLADO
PÁGINA 10

ALPHA DISCO 
GIRATORIO
PÁGINA 11

ESTERA DESLIZANTE 
ABIERTA CAREMASTER 
ALPHA
PÁGINA 13

ALPHA ESTERAS 
DESLIZANTES
PÁGINA 12

TABURETE DE DU-
CHA CON REPOSA-
BRAZOS XXL
PÁGINA 9

Apropiado para el transporte de 
personas. Homologada según 

ISO 7176--19 (peso máximo del 
usuario: 200 kg)

ISO-CRASH
TESTED
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XXL

iCHAIR XXL – ESPECIALMENTE ESTABLE  
PARA USUARIOS DE HASTA 250 KG

 • componentes reforzados

 • dos potentes motores de 350 W

 • suministro ideal con una gran anchura de asiento de hasta 77 cm

 • ajuste eléctrico, p. ej. para el soporte para piernas y el ajuste de 

ángulo trasero

 • sistema de asiento ErgoSeat y sistemas externos integrables para 

la adaptación individual

 • módulo de mando con una gran pantalla LCD a color de 3,5" y 

Bluetooth/infrarrojos integrados  

para un control sencillo vía teléfono inteligente y el control del 

entorno

iCHAIR
XXL
1.614

ASIENTO

CATAPULTA 

UPLIFT

ASIENTO CATAPULTA UPLIFT XXL

 • soporta hasta 160 kg

 • funda textil

 • cómodo almohadillado

 • función elevador ajustable para 4 categorías de peso

 • modelo robusto

 • idóneo para casi todas las sillas o bases rectas

 • altura del asiento normal 10 cm más alta

 • sin electricidad, con amortiguadores  

de presión a gas

Asiento catapulta 
Uplift

Número de pedido 38 01 30 1

Altura del asiento en mm + 100

Superficie de asiento en mm 400 × 450

Resistencia en kg 160

Clases de peso corporal en kg 90, 115, 130, 160

Peso en kg 3,7

APOYO EN LA 
    RUTINA DIARIA
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TRASLADO 
SEGURO



XXL

BASTIDOR DE APOYO PARA INODORO XXL

 • construcción robusta

 • pies de goma antideslizantes

 • antioxidante gracias al recubrimiento sintético

SEGURIDAD 
      EN EL BAÑO

ASIENTO

DE APOYO

PARA INODORO

XXL

Bastidor de apoyo para 
inodoro XXL

Taburete de ducha con 
reposabrazos XXL

Número de pedido 30 18 01 2 30 18 00 2

Anchura en mm 6001) / 6702)

670
600 (entre 

los reposabrazos)

Fondo en mm 670

Tapa del inodoro en mm 360 × 450

Altura del asiento en 
mm 550 550

Abertura en mm 220 × 350

Peso en kg 11,8 14,8

Altura en mm 230 (reposabrazos) 230 (reposabrazos)

Superficie de asiento 
en mm 600 × 440 600 × 440

Resistencia en kg 200 200

1) interior
2) exterior

TABURETE DE DUCHA CON REPOSABRAZOS XXL

 • modelo muy estable 

 • disponible con cómodo respaldo

 • antioxidante gracias al recubrimiento sintético

 • superficie de asiento y respaldo de aluminio

 • pies de goma antideslizamiento

TABURETE

DE DUCHA CON 

REPOSABRAZOS

XXL
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XXL

ALPHA
TABLA DE

TRASLADO

DISCO GIRATORIO ALPHA

 • dos discos con un nivel giratorio

 • superficie antideslizante

 • incl. asidero para transporte

 • apto también para zonas húmedas

TABLA DE TRASLADO ALPHA

 • superficie muy lisa

 • minimiza la resistencia de fricción

 • tiras antideslizantes en el dorso

 • plegable longitudinalmente dos veces, para aumentar la estabilidad

TRASLADO  
      SENCILLO

ALPHA
DISCO

GIRATORIO

Tabla de traslado 
ALPHA

Disco giratorio ALPHA

Número de pedido 38 10 00 1  38 10 00 2 38 10 02 4

Medidas en mm 330 × 600 330 × 750 Ø 400 

Color negro gris

Material polipropileno polipropileno

Resistencia en kg 200 200

OTROS 
PRODUCTOS ALPHA 

DISPONIBLES EN __
WWW.MEYRA.COM
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XXL

ALPHA
ESTERAS 

DESLIZANTES

ESTERA DESLIZANTE ABIERTA CAREMATER ALPHA

 • para traslado tumbado y sentado

 • cintas de tejido extra fuerte

 • apta para cambiar la posición en la cama

ESTERAS DESLIZANTES ALPHA

 • manguera sinfín desplazable con superficie interior lisa

 • estable y duradera

CAMBIO SEGURO  
   DE POSICIÓN ALPHA

ESTERA 

DESLIZANTE 

ABIERTA

CAREMASTER

Esteras deslizantes 
ALPHA

Estera deslizante abier-
ta Caremater ALPHA

Número de pedido 3810004 3810006 3810056  3810057

Medidas en mm 500 × 600 1.000 × 700 1.750 × 600 1.850 × 700

Color azul / rojo azul / rojo

Material PES / carbono PES / carbono

Resistencia en kg 200 200

OTROS 
PRODUCTOS ALPHA 

DISPONIBLES EN __
WWW.MEYRA.COM
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DATOS TÉCNICOS 

EUROCHAIR² XXL 2.850
PÁGINA 3
 • 5 anchuras de asiento de 48 – 65 cm disponibles
 • compatible con el sistema de módulos  
MEYRA

 • de ajuste personalizado
 • la Eurochair clásica con componentes reforzados
 • para usuarios de hasta 200 kg de peso

iCHAIR XXL
PÁGINA 4
 • para usuarios de hasta 200 / 250 kg de peso
 • anchuras de asiento de hasta 77 cm
 • ajuste personalizado y reutilización más sencilla
 • soportes para pierna, ajuste del respaldo y 
basculación eléctricos

 • dos potentes motores de 350 W

EUROCHAIR² XXL
2.850

iCHAIR XXL
1.614

Longitud en mm máx. 1.0707), / máx. 8408) 1.1507) / 8508)

Anchura en mm 680 / 700 / 730 / 780 / 850 670 – 9206)

Anchura plegada en mm 310

Ancho de asiento en mm 480 / 500 / 530 / 580 / 650 530 – 7702)

Profundidad de asiento en mm 430 / 460 / 490 430 – 6002)

Longitud de piernas en mm 370 – 5102)

Altura de asiento parte delantera en mm variable 460 – 520 460 – 56012) / 530 – 6309)

Altura de asiento parte trasera en mm variable 460 – 520

Altura total en mm 930 1.020 – 1.1502)

Altura del respaldo en mm 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 530 – 5702)

Altura del reposabrazos en mm 210 – 260 170 – 2802)

Longitud de transporte en mm 850

Altura de transporte mín. en mm 860

Tamaño de rueda delantera en mm 
(pulgadas) 260 × 70 (10")

Tamaño de rueda trasera en mm (pulga-
das) 610 (24") 356 × 75 (14")

Altura de obstáculos, máx. en mm 60

Radio de giro en mm 950

Peso de transporte en kg 12

Peso de una persona en kg 160 / 200 200 / 250

Peso en vacío en kg 1301)

Peso total autorizado en kg 179 / 219 340

Carga máx. en kg 10

Velocidad de marcha en km/h 6 / 10

Potencia motor in W 2 × 300 / 2 × 350

Alcance máx. en km 353), 30 – 354)

Baterías en Ah 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)

Cargador en A 12

Pendientes autorizadas / desnivel en 
porcentaje 15%

Basculación eléctrica en grados 0° hasta +18°5)

Basculación mecánica en grados 0° a +10°

Ángulo trasero eléctrico en grados -10° a +50°

Ángulo trasero mecánico en grados -10° a +30°

Tipo de giro indirecto

1) sin reposabrazos y soporte para piernas
2) sistemas de asiento cinturón / ErgoSeat / el ángulo de 
asiento es 4°
3) en condiciones de ensayo

4) con batería 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) 
5) rango de ajuste para cada AA y tamaño de manillar con una diver-
gencia máx. +/- 3°
6) para ponerse en marcha

7) con reposapiés
8) sin reposapiés
9) sin almohadilla de asiento

Tolerancias de medición ± 10 mm,± 2°, datos reservados a modificaciones constructivas

VENTAJAS
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MEYRA GmbH
 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

info@meyra.de

Teléfono:  +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.com
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MEYRA 2021-02 Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones técnicas en nuestros productos 
así como a fallos de imprenta y variaciones de color en nuestros impresos. Ident-Nr. 261 505 404 

Autor de las fotografías: Página 1,7 © "FredFroese" – istockphoto.com


