
Las opciones adicionales instaladas en la silla de ruedas eléctrica pueden reducir la carga máxima.
Tenga en cuenta el peso bruto máximo indicado en las características.
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Juvo B5
490E75=0_AL01_C  
Silla de ruedas electrónica
Máxima capacidad de carga: 160 kg  
(equipamiento estándar)

Equipamiento estándar
• 6 km/h, 7,2 km/h (opcional 10 km/h ó 14 km/h)
• Electrónica VR2
• Tracción trasera
• Cargador
• Soporte de mando abatible en paralelo
• Ruedas guía macizas de 9"
• Iluminación
• Asiento estándar
• Cojín de asiento
• Reposabrazos con protector de ropa
• Reposapiés en dos piezas
• Suspensión trasera
• Cinturón pélvico.
• Ver opciones de mandos y accesorios especiales a continuación.

  Presupuesto   Pedido

 Se adjunta el anexo para la fabricación a medida
Dirección de facturación

Dirección de entrega

Delegado/a de ventas Nombre

.........................................................
Fecha               Firma

Al realizar el pedido, se compromete a cumplir con las instrucciones de uso/servicio de los 
accesorios y productos de otros fabricantes al combinarlos con un producto Ottobock, además 
de las instrucciones de uso/servicio de los respectivos productos Ottobock. También confirma 
que ha leído, entendido y aceptado nuestros términos y condiciones generales. Además, usted 
está de acuerdo, al hacer un pedido, en llevar a cabo su propia evaluación de conformidad o 
aprobación de acuerdo con los requerimientos nacionales siempre y cuando usted implemente 
modificaciones o accesorios que no cumplan las especificaciones de las instrucciones de uso/
manuales de servicio de Ottobock.

PVP recomendado:
EUR 6.188.-

Todos los precios en EUR, 
válidos desde el 01/01/2022 hasta 31/12/2022,
IVA no incluido



Clasificación de la silla
EA001 Categoría A (interior) –

EA002 Categoría B (interior/exterior) (iluminación eléctrica obligatoria en Europa) –

Tipo de accionamiento/chasis
EA004 Tracción delantera (FWD) 83.-

EA005 Tracción trasera (RWD) –

EA006 Tracción central (MWD) (Ver indicación 2.1) 1.138.-

Máximo peso del usuario (usuario + equipaje personal, información necesaria para adaptar la suspensión del chasis)

70 kg –

75 - 100 kg –

100 - 140 kg –

140 - 160 kg –

EA018 180 kg (Ver indicación 64.6) 1.743.-

EA020 200 kg (Ver indicación 64.6) 1.743.-

Tamaño de chasis
EA007 Talla 1 (ancho total aprox. 60 cm; carga máx. 140 kg) Ver indicación 4.1) –

EA008 Talla 2 (ancho total aprox. 64 cm; carga máx. 160 kg/200 kg) 34.-

Asiento 

EC001 Asiento estándar Junior (carga máx. 75 kg) 
(PA 34…40 cm, AA 34...40 cm, AR 47 cm a 37 cm, ajustable en incrementos de 5cm) Ver indicación 5.2)

59.-

EC002 Asiento estándar, pequeño.
(PA 38...46 cm, AA 38...42 cm, AR 55 cm a 45 cm, ajustable en incrementos de 5cm) Ver indicación 4.1)

–

EC003 Asiento estándar, grande. (PA 42...50 cm, AA 44...48 cm, BH 55 cm a 45 cm, ajustable en incremen-
tos de 5cm) Ver indicación 5.1)

–

EC004 Asiento estándar, XL. (PA 42...50 cm, AA 50...56 cm, AR 55 cm a 45 cm, ajustable en incrementos de 
5cm) Ver indicación 5.1)

198.-

EC005 VAS (Asiento variable) (PA 38…58 cm, AA 38…54 cm, AR 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm) 636.-

EC006 Asiento Recaro n-Joy* 
(respaldo ajustable manualmente, grosor del cojín aprox. 16.5 cm) Ver indicación 5.1)

1.961.-

6

10

35 4 2

7

8

1

9

1 Sitztiefe
2 Rumpftiefe
3 Armlehnenhöhe
4 Achselhöhe
5 Schulterhöhe
6 Scheitelhöhe
7 Unterarmlänge bis Handmitte
8 Rumpfbreite
9 Unterschenkellänge
10 Sitzbreite

*  Esta información ayudará a apoyar los ajustes orientados al usuario. Ottobock garantiza el uso confidencial y puramente interno de estos datos.

Datos básicos (información voluntaria)  

Género _______________________  Indicación____________________________

Edad _____________________________  Responsable de pago _________________

Información obligatoria*
Altura del usuario en cm _________________

Peso del usuario en kg  __________________ 

1 Profundidad del asiento ________________ 

2 Profundidad del tronco ________________

3 Altura del reposabrazos ________________

4 Altura a la axila ________________________

5 Altura al hombro ______________________

6 Altura a la cabeza _____________________

7 Longitud del antebrazo hasta la mitad de

la palma de la mano _____________________

8 Anchura del tronco ____________________

9 Longitud de la pantorilla _______________

10 Anchura del asiento __________________
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EC007 Asiento Recaro n-Joy-Plus* (adaptable in situ, respaldo ajustable manualmente, PA 38 ... 56 cm, 
grosor del cojín aprox. 16.5 cm) Ver indicación 5.1)

3.678.-

Respaldos para el sistema modular de asientos Recaro  Ver indicaciones 6.0) y 6.1)

ED030 Respaldo LX (ajustable manualmente) 878.-

ED031 Respaldo LT (soportes laterales adaptables, ajustable manualmente) 853.-

Asientos para el sistema modular de respaldos Recaro  Ver indicaciones 6.0) y 6.1)

EC008 Superficie asiento F
(acolchado plano, fondo del asiento cosido a las guías laterales, grosor del cojín aprox. 14 cm)

988.-

EC009 Superficie asiento X 
(guías laterales contorneadas con extensión de asiento, grosor del cojín aprox. 16.5 cm)

1.189.-

EC010 Superficie asiento W 
(acolchado plano, con prolongación de asiento, grosor del cojín aprox. 14.5 cm)

1.189.-

* Todos los asientos Recaro están equipados con reposacabezas.

Ajustes para el asiento estándar Junior Ver indicaciones 8.0) a 8.12) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm  34  36   38  40

Ancho del asiento AA en cm    34  36   38  40
Altura del respaldo 47 cm (ajustable de 42 cm o 37 cm)

Ajustes para el asiento estándar, pequeño Ver indicaciones 8.0) a 8.12) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm  38  40   42  44  46

Ancho del asiento AA en cm    38  40   42
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 50 cm o 45 cm)

Ajustes para el asiento estándar, grande Ver indicaciones 8.0) a 8.16) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm  42  44   46  48  50

Ancho del asiento AA en cm    44  46   48
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 50 cm o 45 cm)

Ajustes para el asiento estándar, XL Ver indicaciones 8.0) a 8.16) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm  42  44   46  48  50

Ancho del asiento AA en cm    50  52   54  56
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 50 cm o 45 cm)

Vista general de los sistemas de asiento, profundidad y anchura de los asientos.

Profundidad del asiento

Asiento
Profundidad del asiento PA [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Estándar Junior

Estándar pequeño

Estándar grande

Estándar XL

VAS

Recaro n-Joy Plus
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Ajustes para asiento variable VAS Ver indicaciones 8.0) a 8.2) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm  38  40  42   44  48  50  52 
     54  56  58

Ancho del asiento AA en cm   38  40  42   44  48  50  52   54
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 53 cm, 51 cm o 45 cm)

Longitud pantorrilla LP.............. cm (15 ... 54 cm) (sin cojín de asiento; > 50 cm no es posible la combinación con Recaro)
   Ver indicaciones 5.1) 8.12) 10.1) 10.2) 19.1) 19.3)

Cojines del asiento  (solo es posible la combinación con el asiento estándar o VAS, información obligatoria) Ver indicaiones 9.0) y 9.1)

EC011 Sin cojín de asiento –

EC012 Cojín de asiento, funda negra (grosor del cojín de asiento 5 cm) –

EC013 Cojín de asiento con funda antiincontinencia (grosor del cojín de asiento 5 cm) 88.-

EC034 Cojín de asiento Livo (carga máx. hasta 125 kg; grosor del cojín de asiento 5 cm) Ver indicación 11.6) 88.-

EC035 Cojín de asiento Evoflair (carga máx. hasta 200 kg; grosor del cojín de asiento 8 cm) 320.-

EC014 Cojín de asiento Terra 
(carga máx. hasta 150 kg; grosor del cojín de asiento 6 cm) Ver indicaciones 11.1) 11.2)

232.-

EC015 Cojín de asiento Terra Aquos 
(carga máx. 150 kg; grosor del cojín de asiento 6 cm) Ver indicaciones 11.1) 11.2)

261.-

EC016 Cojín de asiento Terra Flair 
(carga máx. 150 kg; grosor del cojín de asiento 6 cm) Ver indicaciones 11.1) 11.3)

571.-

EC018 Cojín de asiento Cloud (grosor del cojín de asiento 11 cm) Ver indicación 11.5) 746.-

EC020 Asiento Contour, con contorno suave 
(grosor del cojín de asiento 7 cm) 6 cm) Ver indicaciones 11.8) a 11.12)

286.-

EC021 Asiento Contour, con contorno profundo 
(grosor del cojín de asiento 9 cm) Ver indicaciones 11.8) a 11.12)

286.-

Por favor, consulte nuestro folleto de cojines de asiento para obtener información sobre cojines de asiento adicionales.

Funda para cojín de asiento, contorneado  
(solo posible la combinación cojín de asiento plano o contorneado, información obligatoria) Ver indicaciones 12.0) 12.1)

EC022 Tapizado de tela –

EC023 Tapizado de cuero sintético –

EC024 Funda antiincontinencia 31.-

Versión de respaldo/con contorno  
(Posible combinación solo con asiento estándar o VAS, información obligatoria) Ver indicación 9.1)

ED032 Sin tapicería en el respaldo Ver indicación 9.0) –

ED033 Tapizado en el respaldo adaptable. Ver indicación 9.0) –

ED034 Almohadillado para respaldo Contour, con contorno plano AD (reducción de la profundidad del 
asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 9.0) 11.8) 11.9)

369.-

Anchura del asiento

Asiento
Anchura el asiento AA [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Estándar Junior

Estándar pequeño

Estándar grande

Estándar XL

VAS
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ED035 Almohadillado para respaldo Contour, con contorno profundo AD 
(reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 9.0) 11.8) 11.9)

369.-

ED050 Almohadillado para respaldo Contour, con contorno plano AD 
(adaptable, reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 11.9) 13.2)

424.-

ED051 Almohadillado para respaldo Contour, con contorno profundo AD 
(adaptable, reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 11.9) 13.2)

424.-

ED036
Respaldo plano de aluminio gama Baxx(carga máx. 113 kg, sin cavidad en el hombro, accesorios de 
montaje de 2-puntos-PRO, largo, rojoucción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm, no indicado para 
el asiento estándar). Ver indicaciones 13.1) 13.2) y 13.3)

ver 
hoja de 

pedi-
dos

Funda para respaldo almohadillado con contorno (solo posible en combinación con los almohadillados de soporte dorsal
plano o de contorno profundo, información obligatoria) ver indicaciones 14.0) 14.1)

ED037 Tapizado de tela –
ED038 Tapizado de cuero sintético 46.-

Accesorios para respaldo almohadillado con contorno  (solo posible en combinación con los almohadillados de soporte dorsal
plano o de contorno profundo, información obligatoria) ver indicaciones 14.0) 14.1)

ED039 Paneles laterales 
(Sólo es posible en combinación con deep contourojo back support pad) exclusions see 15.1)

97.-

ED040 Soporte lumbar 61.-

Altura del respaldo para Baxx (Combinación posible solo con el respaldo plano superior de aluminio Baxx; información obligatoria) ver 
indicaciones 16.0) 16.1)

ED041 Alto (18"/46 cm) Consultar

ED042 Extra alto (20"/51 cm) Consultar

Contornos de respaldo para Baxx (Combinación posible solo con el respaldo plano superior de aluminio Baxx; información obligatoria) 
ver indicaciones 16.0) 16.1)

ED043 Activo (2.5"/6 cm) Consultar

ED044 Profundo (4"/10 cm) Consultar

ED045 Extra profundo (6"/15 cm) Consultar

Colores para Baxx (Combinación posible solo con el respaldo plano superior de aluminio Baxx; información obligatoria) ver indicaciones 
16.0) 16.1)

ED002 Antracita metalizado Consultar

ED003 Negro profundo RAL 9005 Consultar

ED004 Azul hielo Consultar

ED005 Naranja claro brillante Consultar

ED009 Rojo vino brillante Consultar

ED012 Azul cielo Consultar

ED013 Negro profundo mate RAL 9005 Consultar

ED014 Rojo golosina Consultar

ED016 Plata metalizado Consultar

ED017 Billete RAL 1023 Consultar

ED018 Rojo señal RAL 3001 Consultar

ED021 Verde manzana brillante Consultar

ED022 Blanco Crema RAL 9001 Consultar

ED023 Blanco RAL 9016 Consultar

ED027 Gris Shimano mate Consultar

ED029 Rosa RAL 4010 Consultar

Otto Bock Ibérica S.A. · T +34 91 806 30 00 · F +34 91 806 04 15 · info@ottobock.es · www.ottobock.es

490E75=0_C   5/34



Inclinación de asiento

-3° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, sistemas de asiento modulares; tracción delantera;
tracción central; combinación de tracción trasera y VAS) Ver indicaciones 10.1) 19.1) 19.2) 19.3) –
0° –

3° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus o sistema de asiento modular) ver indicaciones 10.1) –

6° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus o sistema de asiento modular) ver indicaciones 5.1) 10.1) –

9° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus o sistema de asiento modular) ver indicaciones 5.1) 10.1) –

Basculación y elevación de asiento eléctrico  (solo posible en combinación con inclinación de asiento de 0°)

EC025 Basculación eléctrica de asiento 45º con desplazamiento del centro de gravedad. 
Ver indicaciones 20.0) 20.11) a 20.13) 20.24) 20.29) 20.30)

927.-

EC026 Elevación eléctrica de asiento hasta 35 cm 
Ver indicaciones 20.0) 20.10) a 20.14) 20.25) 20.29) 20.30) 42.3)

2.377.-

EC027
Basculación eléctrica de asiento 45º con desplazamiento del centro de gravedad + Ele-
vación eléctrica de asiento hasta 35 cm Ver indicaciones 20.0) 20.10) a 20.14) 20.25) 20.29) 
20.30) 42.3)

2.852.-

EC033 Sin Ver indicaciones 20.15) a 20.23) 20.26) a 20.28) 20.31) 20.32) –

Reclinación de respaldo (en combinación con el asiento estándar o VAS) Ver indicación 9.1)

ED046 Regulación mecánica mediante incrementos (Asiento estándar: 0/10/20/30° o -9/1/11/21°; VAS: 
-5/0/10/20/30°9; posible solo en combinación con asiento estándar o VAS) Ver indicación 9.0)

–

ED047 Regulación eléctrica del ángulo del respaldo 
(Asiento estándar 30°; VAS -5° a 30°) Ver indicaciones 22.1)

764.-

Kit de montaje para reposacabezas (No es posible en combinación con asiento Recaro) ver indicaión 10.1)

EL001 Cuello de cisne (solo para reposacabezas línea Care) 175.-

EL002 Multiaxial, acodado (solo para reposacabezas línea Care) 157.-

EL003 Multiaxial, recto (solo para reposacabezas línea Care) 148.-

Altura de asiento (Inclinación de asiento de 0°, sin cojín de asiento, suspensión totalmente extendida/sin usuario) AA >= LP + 
3 cm Asiento/sistema Recaro: adicional aprox. 13 cm para acolchado, recomendado máx. AA 49 cm

Tracción del.; tras; central
Tallas 1 & 2

cm 41 43 45 47 49 51 53 55 57
Inch 16.5 17.5 18 18.5 19.5 20.5 21 22 23

Noticias y exclusiones
21.0) bis 

21.6) 
21.9) 
21.10)

21.0) 
21.5) 

bis 21.7) 
21.9) 
21.10) 

21.14) bis 
21.17)

21.0)
21.5)
21.6)

21.15) bis 
21.17)

21.0)
21.15)
21.17)

8.12)
21.0)
21.6)

21.15)

8.12)
10.2)
21.0)
21.6)

5.1) 19.1)
21.0) 
21.6)

 21.12)

5.1) 19.1)
21.0) 
21.6)

21.11) bis 
21.13)

10.1) 19.1)
19.3) 21.0)
21.6) 21.8)

21.12) 
21.13)

Asiento estándar

Asiento Variable (VAS)

Recaro (n-Joy, n-Joy Plus y asientos modu-
lares) + grosor del cojín apróx. 13 - 16 cm 

Asiento estándar; inclinación 45°

Asiento variable (VAS); inclinación 45°

Recaro (todos); inclinación 45°

Asiento estándar; inclinación 45° &
ajuste altura de asiento
Asiento variable ajustable (VAS); inclinaci-
ón 45° & ajuste altura de asiento
Recaro (todos); inclinación 45° &
ajuste altura de asiento
Medidas de la altura del asiento sin carga, desde el suelo hasta la parte superior de la placa de asiento/el bastidor del asiento (para Recaro),
con una inclinación previa de 0°, sin ajuste de la altura del asiento y sin cojín del asiento.
Bajo carga, la altura especificada del asiento será como mínimo 1 cm más baja.
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EL031 Soporte UniLink para reposacabezas, multiaxial (solo para reposacabezas de la línea Advanced; 
No es posible en combinación con EL006, EL007, EL013 to EL016)

262.-

Accesorios UniLink (puede utilizarse para compensar la distancia en la postura cifótica de la cabeza) ver indicación 83.0) 
EL039 Elemento de extensión UniLink, 38 mm 65.-

EL038 Elemento de extensión UniLink, 50 mm 65.-

EL040 Elemento de extensión UniLink, 75 mm 65.-

Reposacabezas  
(posible solo en combinación con kit de montaje de soporte de cabeza/cuello, información obligatoria) ver indicaciones 24.0) 24.1)

Línea Care
EL006 Reposacabezas, pequeño 73.-

EL007 Reposacabezas, grande 73.-

EL013 Apoyo para cabeza y nuca, pequeño 73.-

EL014 Apoyo para cabeza y nuca, grande 73.-

EL015 Apoyo para cabeza y nuca, con forma de X, pequeño 102.-

EL016 Apoyo para cabeza y nuca, con forma de X, grande 102.-

Línea Advanced
EL033 Comfort Plus, talla S 170.-

EL034 Comfort Plus, talla M 198.-

EL035 Comfort Plus, talla L 198.-

EL036 Combo (3-almohadillas, talla S 340.-

EL037 Combo (3-almohadillas), talla L 353.-

Cinturones  (en combinación con categoria B) Ver indicación 25.0)

EP001 Cinturón pélvico estándar –

EP002 Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal 
(no es posible en combinación con asientos Recaro) Ver indicación 10.1)

175.-

EP003 Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de plástico 
(no es posible en combinación con asientos Recaro) Ver indicación 10.1)

162.-

EP020 Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal y rebobinador 
ver indicación 7.8) y 28.1)

198.-

Arneses para pecho y hombros  (no es posible en combinación con asientos Recaro) Ver indicación 10.1)

EP005 Arnés dinámico, talla S 212.-

EP006 Arnés dinámico, talla M 212.-

EP007 Arnés dinámico, talla L 212.-

EP008 Arnés para pecho y hombros, talla S 212.-

EP009 Arnés para pecho y hombros, talla M 212.-

EP010 Arnés para pecho y hombros, talla L 212.-

EP011 Arnés torácico estrecho, talla S 212.-

EP012 Arnés torácico estrecho, talla M 212.-

EP013 Arnés torácico estrecho, talla L 212.-

EP014 Arnés para hombros, talla S 227.-

EP015 Arnés para hombros, talla M 227.-

EP016 Arnés para hombros, talla L 227.-

Accesorios VAS (solo posible con VAS)

ED048 Manillares 71.-
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Reposabrazos 
EE023 Estándar –

EE024

Abatible hacia arriba (Ancho efectivo del asiento (+/- 1 cm por lado) en el asiento estándar pequeño, AA 
42 cm; asiento estándar grande, AA 48 cm; asiento estándar XL, AA 56 cm; VAS más 2 cm) (peso máximo 
del usuario 125 kg; no combinable con los asientos estándar Junior y Recaro) Ver indicaciones 10.1) 11.6) 
11.8) 79.1) to 79.3) 

126.-

Versiones de reposapiés 
EB001 Estándar (LP requerido, Ver indicaciones 20.29) 28.1) –

EB002 Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud (carga máx. 140 
kg; con ajuste de longitud, no disponible para LP < 21 cm; LP requerido) Ver indicaciones 4.1) 28.1) a 28.5)

625.-

EB003
Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, control por se-
parado (carga máx 140 kg; no disponible para LP < 21 cm;se requiere LP) ver indicaciones 4.1) 28.1) to 
28.7)

1.342.-

EB004 Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, control simul-
táneo (no disponible para LP < 21 cm; se requiere LP) ver indicaciones 28.1) to 28.7)

1.342.-

EB013 Reposapiés central 
(ser requiere LP) Ver indicaciones en tablas pág 22 ; 28.1) 28.9) a 28.44)  28.46) 28.47)

852.-

EB005 Sin reposapiés 
(no es posible en combinación con la longitud seleccionada de la pantorrilla) Ver indicaciones 28.8)

–

Tipo de reposapiés  ver indicaciones 29.0) 29.1)

EB012 Paletas individuales de plástico (carga máx.140 kg; no disponible para reposapiés elevables) Ver in-
dicaciones 4.1) 29.2) hasta 29.4) 29.6)

–

EB007 Paletas individuales de aluminio Ver indicaciones 5.1) 29.11) 171.-
EB009 Paleta única de aluminio Ver indicaciones 29.10) 186.-

Accesorios reposapiés

EB010 Acolchado lateral para reposapiés elevable (par)
(posible solo en combinación con ajuste de reposapiés elevable) ver indicaciones 30.1)

198.-

Baterías
EU035 Gel 39 Ah (C5) / 50 Ah (C20) ver indicaciones 31.2) 31.3) 297.-

EU032 Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) (solo combinables con tamaño de chasis 2) ver indicaciones 31.1) 671.-

EU036 AGM 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) ver indicaciones 5.1) 31.3) –

EU038 Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) estándar 
(solo combinables con tamaño de chasis 2) ver indicaciones 31.1)

266.-

EU034 AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20) (Ø 250 ciclos de carga) solo combinables con tamaño de chasis 2) ver 
indicaciones31.1) 811.-

Cargador baterías 
EU040 Sin cargador –

EU041 Cargador batería 8 A, sin ventilador 
(solo para baterías con 39 Ah or 53 Ah (C5)) ver indicaciones 32.1) 32.3)

–

EU044 Cargador batería 10 A, sin ventilador (IP54) ver indicación 32.2) 283.-

EU042 Cargador batería 12 A, incl. receptor de carga externa 
(magnetica, instalación en el lado derecho) ver indicación 32.3)

446.-

EU046 Cargador de baterías 10 A, con ventilador 
(apto para baterías de 53 Ah (C5), 56 Ah (C5) y 63 Ah (C5)) 269.-

Receptor de carga adicional 

EU043 Receptor externo de carga magnética (instalación en el lado derecho; sólo para cargador de batería 
EU040; recomendado con el cargador de bateria 12A). Ver indicación 75.1)

170.-
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Horquillas ruedas guía 
EF001 Suspensión 50.-

EF002 Sin suspensión ver indicaciones 5.1) 19.3) –

Ruedas guía
EF003 6" PU Comfort (solo tracción central) ver indicaciones 19.1) 64.6) –

EF009 6" PU Performance (solo tracción central, mezcla de goma más dura) 81.-

EF005 9" neumáticas, resistente a pinchazos ver indicación 19.3) –

EF006 9" macizas ver indicación 19.3) –

EF007 10" neumáticas, resistente a pinchazos ver indicación 19.3) –

EF008 10" macizas ver indicación 19.3) 57.-

Ruedas accionamiento
EG001 14" neumáticas, resistente a pinchazos –

EG002 14" macizas 77.-

Color ruedas
EG011 Gris –

EG012 Negra –

Superficie ruedas 
EG013 Ranuras (sólo con rueda color gris). Ver indicación 37.1) –

EG014 Tacos ver indicación 19.3) –

EG015 Ruedas guía con ranuras, de accionamiento con tacos ver indicación 37.2) –

Color silla de ruedas
002 Antracita metalizado 17.-

003 Negro profundo RAL 9005 –

004 Azul hielo 33.-

005 Naranja claro brillante 64.-

009 Rojo vino brillante 64.-

012 Azul cielo 64.-

013 Negro profundo mate RAL 9005 –

014 Rojo golosina 64.-

016 Plata metalizado 16.-

017 Amarillo RAL 1023 16.-

018 Rojo señal RAL 3001 16.-

021 Verde manzana brillante 64.-

022 Crema RAL 9001 16.-

023 Blanco RAL 9016 16.-

027 Gris shimano mate 64.-

037 Rosa RAL 4010 33.-

Accesorios de chasis

EA010 Guardabarros para ruedas de accionamiento (incluido en FWD; no es posible en conjunto con la 
combinación RWD, VAS y SH 43 cm) ver indicaciones 39.1) a 39.3)

–

EA011 Guardabarros para las ruedas guía 38.-
ES001 Señal de advertencia trasera 124.-
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Bloqueo de dirección ruedas guía 

EF020 Mecánico (sólo es posible en combinación con la combinación de protección contra salpicaduras para las 
ruedas motrices y protección contra salpicaduras para las ruedas pivotantes) ver indicaciones 19.3) y 40.1)

156.-

Accesorios de seguridad para el chasis 
EF021 Subebordillos (solo para RWD) ver indicaciones 19.1) 19.3) 41.2) 387.-

ES002 Kit para transporte en VTD (no combinable con Baxx ED036; carga máx. 140 kg)
ver indicaciones 4.1) 41.1) 195.-

ES013 Kit de instalación para la estación de acoplamiento Dahl ver indicaciones 4.1) 41.1) 41.3) 111.-

Accesorios generales 
ES003 Bolsillo para el móvil 38.-

ES004 Bandeja portaobjetos ver indicación 5.1) 269.-

ES005 Soporte para bastón 96.-

ES006 Espejo retrovisor (Lado de instalación al otro lado del panel de control o mecanismo giratorio para el
control de la bandeja central o el módulo de bandeja TEN) Ver indicación 42.1)

170.-

ES007 Juego de herramientas 50.-

ES010 Portavasos 28.-

ES011 Bomba Airman 197.-

ET001 Bocina externa 325.-

ES012 Mesa de terapia (abatible en el lado contrario del montaje del panel de control; no es posible en com-
binación con un espejo retrovisor). Ver indicaciones 42.2) 42.3)

510.-

ES023 Ganchos para mochila / bolsa (en la parte posterior)                                                                               43.-

Enchufe para fuente de alimentación externa, derecha  
(delante, justo al lado del interruptor de seguridad). Ver indicaciones 43.0) 43.1)

ET002 12 V 357.-

ET003 24 V 139.-
ET004 USB 159.-

Enchufe para fuente de alimentación externa, izquierda  
(delante, junto al interruptor de seguridad). Ver indicaciones 44.0) 44.1)

ET005 12 V (no combinable con enchufe para fuente de alimentación externa, 
derecha 12 V o 24 V) ver indicación 44.2)

357.-

ET006 24 V (no combinable con enchufe para fuente de alimentación externa, 
derecha 12 V o 24 V) ver indicación 44.2)

139.-

ET007 USB 159.-

Iluminación  Ver indicación 63.0)

ES020 Iluminación eléctrica para senderos (también posible sin función de iluminación en el panel de 
control, instalación en lado derecho) Ver indicación 63.1)

–

ES021 Iluminación completa 553.-

Joystick 

EU050 VR2 (90 A), sin funciones de potencia e iluminación
(no recomendado para cargas >120 kg peso usuario) ver indicaciones 45.1) 45.4) a 45.6)

–

EU051 VR2 (90 A), máx. 2 funciones de potencia e iluminación
(no recomendado para cargas >120 kg peso usuario) Ver indicaciones 45.3) a 45.5) 45.7)

141.-

EU061 VR2 (90 A) para mesa de terapia con recorte, reversible manualmente 
(Sólo posibles 2 funciones de potencia e iluminación) Ver indicaciones 42.1) 45.3) a 45.5) 45.7)

1.280.-

EU053 R-net/TEN° (120 A) (obligatorio para 14 km/h, recomendado para cargas >150 kg peso usuario) 460.-

Otto Bock Ibérica S.A. · T +34 91 806 30 00 · F +34 91 806 04 15 · info@ottobock.es · www.ottobock.es

490E75=0_C   10/34



Entrada para R-net/TEN° panel de mando ver indicación 46.0)

EU079 Módulo R-net LED 622.-

EU065 TEN° mando, color estándar: gris shimano mate 1.075.-
EU066 TEN° mando, color seleccionable 1.132.-

EU063
TEN° (120 A), módulo eléctrico para mesa de terapia (incl. 1 Piko-Button para rotación) 
ver indicaciones 42.1) 42.3) Nota: La bocina suministrada puede ser percibida como demasiado silenciosa; 
Ottobock recomienda una bocina externa, si no se usa el modelo TEN°.

2.344.-

TEN° colores para el mando (sólo es posible en combinación con el panel de mando TEN°, información obligatoria). Ver indicaciones 
47.0) 47.1)

EU002 Antracita metalizado –

EU003 Negro profundo RAL 9005 –

EU004 Azul hielo –

EU005 Naranja claro brillante –

EU009 Rojo vino brillante –

EU012 Azul cielo –

EU013 Negro profundo mate RAL 9005 –

EU014 Rojo golosina –

EU016 Plata metalizado –

EU017 Amarillo RAL 1023 –

EU018 Rojo señal RAL 3001 –

EU021 Verde manzana brillante –

EU022 Crema RAL 9001 –

EU023 Blanco RAL 9016 –

EU029 Rosa RAL 4010 –

Joystick para mesa de terapia abatible TEN° Ver indicaciones 80.0) 80.1)

EU116 Fuerza requerida 250 g –

EU117 Fuerza requerida 120 g 1.480.-

Botones externos  (Conexión en el panel de mando TEN° o en el módulo de bandeja; sólo es posible en combinación con el dispositivo 
de mando TENº, volteo eléctrico) Ver indicación 48.0)

EU067 2 Piko buttons, diámetro 50 mm (rojo/negro) 253.-

EU068 2 Piko buttons, diámetro 30 mm (rojo/negro) 253.-

EU097 Módulo de botones (para las funciones de asiento eléctrico, instalación en el lado opuesto del panel de 
control o Joystick)

1.265.-

EU098
Módulo de botones (para las funciones de asiento eléctrico) incl. 1 Piko button 
de diámetro 30 mm 
(para instalación en el mando TEN°, Piko button rojo para encendido y apagado)

1.415.-

EU099
Módulo de botones (para las funciones de asiento eléctrico) incl. 1 Piko button 
de diámetro 50 mm 
(para instalación en el mando TEN°, Piko button rojo para encendido y apagado)

1.415.-

Soporte para Joystick Ver indicaciones 49.0) 49.2)

EU070 Soporte estándar (Sólo es posible en combinación con VR2) ver indicación 49.3) –

EU071 Soporte mando abatible paralelo, reg. altura –

EU072 Soporte mando abatible en paralelo, reg. altura 9,5 cm 84.-

Material de montaje para mesa de terapia TEN° ver indicaciones 80.0) 80.1)

ES014 Bandeja con fijación, montaje de la mesa de terapia TEN° en el centro 894.-
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ES015 Mesa de terapia (sin hendidura) con adaptardor, incl. plantilla de corte para mesa de tera-
pia TEN° (para la colocación individual por el distribuidor)

781.-

ES016 Accesorio, incl. plantilla de corte para mesa de terapia TEN° (para la colocación individual por 
parte del distribuidor)

481.-

ES017 Plantilla de corte para mesa de terapia TEN° 
(para la colocación individual por parte del distribuidor)

84.-

Lado de montaje de Joystick o mesa de terapia 
(para VR2, para el control de la bandeja central o mesa de terapia TEN°; información necesaria). Ver indicaciones 50.0) 50.1)

Derecho

Izquierdo

Accesorios Joystick 

EU080 Horquilla para tetraplégicos, horizontal 
(ajustable para la anchura de la mano 70 - 90 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2)

141.-

EU081 Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2) 99.-

EU082 Pelota de espuma suave (con funda negra) ver indicaciones 51.1) 51.2) 170.-

EU083 Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2) 113.-

EU084 Pelota de golf grande (diámetro 48 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2) 132.-

EU085 Bola blanda, coloreada (diámetro 30 mm, 4 pieces) ver indicación 51.1) 108.-

Módulo para R-net/TEN°  (Sólo es posible en combinación con control de mando TEN°) ver indicaciones 46.0) 52.0)

EU054 Módulo TEN° LCD ver indicaciones 52.0) 52.1) 1.910.-

EU055 Módulo Input/output (necesario, p. ej., para el radiocontrol Easywave) Ver indicaciones 52.2) 52.3) 1.046.-

Soporte para módulo TENº LCD 
(sólo posible en combinación con módulo TENº LCD, información obligatoria) ver indicaciones 53.0) 53.1)

EU073 Estándar (montaje en el lado contrario del joystick; no es posible en combinación con la bandeja) ver 
indicaciones  42.1) 51.2)

99.-

EU074 Con cuello de cisne (montaje en el lado contrario del joystick; no es posible en combinación con la ban-
deja) ver indicaciones 42.1) 51.2)

304.-

EU075 Con cuello de cisne para mesa de terapia (incluida) 227.-

Mandos especiales para el módulo TEN° LCD  (solo combinable con módulo TEN° LCD) ver indicaciones 52.0) 53.0)

EU100 Micro Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 10 g) 3.795.-

EU101 Multi Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 50 g) 3.466.-

EU102 mo-Vis all-round joystick light (fuerza de accionamiento 120 g) 2.872.-

EU128 mo-Vis All-round Joystick fuerza de accionamiento 250 g) 2.872.-

EU129 mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick fuerza de accionamiento 650 g) 2.872.-

EU103 Mando de soplido/absorción (solo combinable con asientos Recaro seat y sistemas de asiento) ver 
indicaciones 25.1)

1.273.-

EU104 Mando de teclas (aplicación de control con 3 ó 4 botones, encendido/apagado y modo incluido (en el
módulo LCD TEN°))

671.-

Número de botones para mando (solo en combinación con mando de teclas, información obligatoria) ver indicaciones 55.0) 55.1)

3 botones –

4 botones –

Botón 1 para mando de teclas (información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4; sólo en combinación
con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4) Ver indicaciones 72.0) 72.1)

EU086 Piko button, diámetro 50 mm, rojo 184.-
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EU087 Piko button, diámetro 50 mm, amarillo 175.-

EU088 Piko button, diámetro 50 mm, negro 178.-

EU089 Piko button, diámetro 50 mm, plata 173.-

EU090 Piko button, diámetro 30 mm, rojo 184.-

EU091 Piko button, diámetro 30 mm, amarillo 175.-

EU092 Piko button, diámetro 30 mm, negro 178.-

EU093 Piko button, diámetro 30 mm, plata 173.-

Botón 2 para mando de teclas (información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4; sólo en combinación
con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4) Ver indicaciones) 72.1)

EU186 Piko button, diámetro 50 mm, rojo 184.-

EU187 Piko button, diámetro 50 mm, amarillo 175.-

EU188 Piko button, diámetro 50 mm, negro 178.-

EU189 Piko button, diámetro 50 mm, plata 173.-

EU190 Piko button, diámetro 30 mm, rojo 184.-

EU191 Piko button, diámetro 30 mm, amarillo 175.-

EU192 Piko button, diámetro 30 mm, negro 178.-

EU193 Piko button, diámetro 30 mm, plata 173.-

Botón 3 para mando de teclas (información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4; sólo en combinación
con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4) Ver indicaciones 72.0) 72.1)

EU286 Piko button, diámetro 50 mm, rojo 184.-

EU287 Piko button, diámetro 50 mm, amarillo 175.-

EU288 Piko button, diámetro 50 mm, negro 178.-

EU289 Piko button, diámetro 50 mm, plata 173.-

EU290 Piko button, diámetro 30 mm, rojo 184.-

EU291 Piko button, diámetro 30 mm, amarillo 175.-

EU292 Piko button, diámetro 30 mm, negro 178.-

EU293 Piko button, diámetro 30 mm, plata 173.-

Botón 4 para mando de teclas ((información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas= 4; sólo en combinación con 
el número de botones para el mando de teclas = 4) Ver indicaciones 74.0) 74.1)

EU386 Piko button, diámetro 50 mm, rojo 184.-

EU387 Piko button, diámetro 50 mm, amarillo 175.-

EU388 Piko button, diámetro 50 mm, negro 178.-

EU389 Piko button, diámetro 50 mm, plata 173.-

EU390 Piko button, diámetro 30 mm, rojo 184.-

EU391 Piko button, diámetro 30 mm, amarillo 175.-

EU392 Piko button, diámetro 30 mm, negro 178.-

EU393 Piko button, diámetro 30 mm, plata 173.-

Mandos especiales con módulo TEN° LCD  (conexión directa al sistema BUS; (sólo posible en combinación con mando TEN°); no 
es posible la combinación con módulo TEN° LCD) ver indicaciones 46.0) 57.0)

EU105 Micro Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 10 g) 3.936.-

EU106 Multi Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 50 g) 3.707.-

EU107 mo-Vis all-round joystick light (fuerza de accionamiento 120 g) 3.104.-

EU108 mo-Vis all-round joystick (fuerza de accionamiento 250 g) 2.165.-

EU109 mo-Vis all-round heavy duty joystick (fuerza de accionamiento 650 g) 3.874.-
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Soporte para mandos especiales Mo-Vis  ver indicaciones 58.0) 58.1)

EU076
Soporte para mentón abatible (giratorio), instalación a la izquierda del respaldo (para su-
jetar los joysticks,controles de succión y soplado, y el control de botones) Ver indicaciones 42.3) 58.2) 58.4) 
58.7)

2.518.-

EU077
Soporte para mentón abatible (giratorio), instalación a la derecha del respaldo (para su-
jetar los joysticks, controles de succión y soplado, y el control de botones) Ver indicaciones 42.3) 58.2) 
58.4) 58.7)

2.518.-

EU078 Soporte para montar en mesa de terapia (debe ser instalado por el cliente). Ver indicación 42.3) 554.-

EU110 Soporte para reposabrazos incl. 1 botón 
(para encedido/apagado, montaje en el lado del joystick) Ver indicación 58.6)

317.-

EU111 Soporte para reposabrazos incl. 2 botones 
(para encedido/apagado, montaje en el lado del joystick) Ver indicación 58.5)

424.-

EU112 Soporte para reposabrazos incl. 1 piko button 
(diámetro 30 mm rojo, para on/off, instalación en el lado del joystick) Ver indicación 58.6)

311.-

EU113 Soporte para reposabrazos incl. 2 piko buttons 
(diámetro 30 mm rojo, para on/off, instalación en el lado del joystick) Ver indicación 58.5)

481.-

EU118 Sin accesorios incl. 2 Piko-Buttons (diámetro 30 mm rojo, para on/off y modo) 424.-

Módulo actuador para mando TEN°/R-net/TEN° Ver indicaciones 46.0) 59.0) 59.1)

EU056 Módulo actuador (necesario para las funciones de iluminación y/o asiento eléctrico en TEN° (120 A)) 490.-

Accesorios joystick 
EU057 Mando para acompañante ver indicación 60.2) 930.-

EU094 Módulo de radio Easywave 
(sólo posible en combination con el módulo de entrada/salida) Ver indic. 60.1)

383.-

Lado de instalación del mando para acompañante 
(solo combinable con control de acompañante; información obligatoria) ver indicaciones 61.0) 61.1)

Derecha ver indicación 61.2)

Izquierda

Accesorios de programación

EU119 Dispositivo de programación portátil para VR2 
versión para distribuidores; sólo en combinación con VR2) ver indicación 49.1)

565.-

EU120 Dispositivo de programación portátil para TEN°/R-net/VR2 
versión distribuidores)

1.845.-

Estabilización de conducción (obligatorio en combinación con tracción delantera y el dispositivo de control VR2 o la tracción delantera y
el dispositivo de control TEN°) Ver indicación 64.0)

EF022
Mecánica (No es posible en combinación con MWD; Sólo es posible en combinación con accesorios del 
chasis protector contra salpicaduras para ruedas delanteras; no posible en combinación con conducción 
FWD y velocidad > 7,2 km/h) Ver indicaciones 19.3) 40.2) 64.3)

212.-

EF023
Electrónica (módulo de giro incluido para FWD 10 km/h; no en combinación con FWD y VR2; 
dependiendo del terreno, el rango específico de distancia de conducción puede verser reducido usando un 
módulo de giro) ver indicaciones 2.1) 46.0)

549.-

Módulo de memoria para las funciones electrónicas de asiento 
(sólo posible en combinación con mando TEN° (120A) o bandeja de control abatible TENº) Ver indicación 46.0)

EU122 Ajuste del ángulo del respaldo, preprogramado, 20° ver indicaciones 77.1) 77.2) 453.-

EU123 Elevación de asiento, preprogramado, 20° ver indicaciones 77.2) 77.3) 453.-

EU124 Ajuste del ángulo del respaldo/elevación de asiento, preprogramado 35°/15°
ver indicaciones 77.4) a 77.6)

962.-

Opción de ajuste eléctrico del asiento
EU127 Limitador de velocidad (suma del ángulo >35°) Ver indicaciones77.3) 82.0) 82.1) 220.-
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Unidad de accionamiento

ET010
Estándar (peso máx. usuario 140 kg; combinación posible solo con el peso total <= 260 kg; no posible en 
combinación con mando TEN° (120A) o módulo de mesa de terapia TEN°, volteo eléctrico)) ver indic. 4.1) 
45.2) 65.1)

–

ET016 Performance (peso de usuario recomendado > 100 kg; tamaño creciente de 1 a 620 mm) –

ET011 Alto rendimiento 
(peso usuario recomendado > 100 kg; obligatorio 14 km/h; tamaño creciente de 1 a 620 mm)

828.-

Velocidad 
ET012 6 km/h –

ET013 7.2 km/h ver indicación 66.1) –

ET014 10 km/h (no en combinación con FWD y VR2) ver indicaciones 5.1) 45.4) 64.2) 66.1) 66.5) 66.6) –

ET015 14 km/h 
(no en combinación con RWD y TEN° (120A)) ver indicaciones 19.1) 19.3) 45.2) 46.0) 66.1) 66.3) 66.4)

128.-

Instrucciones adicionales de uso (IFU adicionales para lenguas no nacionales). Ver indicación 68.0)

ES028 Personal cualificado –

ES029 Usuario –
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Sistema de asiento 

EC005 VASEC001 - EC004 Estándar EC006 Recaro n-Joy

EC008 F EC009 X EC010 W

EC022/ED037 Tapicería
de tela

EC023/ED038 Tapicería
de piel sintética

Base de asiento para el sistema modular de respaldo Recaro 

Tapicería para cojín de asiento/respaldo con contorno 

ED036 Asiento Baxx

Soporte para la espalda 

ED050/ED051 Almohadilla
para respaldo con 
controno AD

ED030 Recaro LXED031 Recaro LT EC020/ED034 Asiento
contorno plano

EC021/ED035 Asiento
contorno profundo

Respaldo para sistema de asiento modular Recaro Cojín de asiento/respaldo versión contorneada 

Cojín de asiento 

EC034 Livo

Cojín de asiento 

EC035 Evoflair
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Accesorios para respaldo con contorno 

ED039 Paneles laterales ED040 Apoyo lumbar EC025 Basculación 45° EC026 Elevación de
asiento 35 cm

Basculación y elevación del asiento 

EL003 Multiaxial, recto EL031 Soporte UniLink 
para reposacabezas, mul-
tiaxial

EL033/EL034/EL035 
Comfort Plus

EL036/EL037 Combo

EP003 Cinturón pélvico, 
cierre de plástico

EP002 Cinturón pélvico, 
cierre de metal

Cinturones  Arneses

EP005 - EP007 Arnés 
dinámico

EP008 - EP010 Arnés de 
esternón

EP011 - EP013 Arnés de 
esternón estrecho

EP014 - EP017 Arnés de 
hombros

Kit de montaje para soporte de cabeza/cuello  

EL002 Multiaxial, con 
manivela

EL001 Cuello de cisne

Soportes de cabeza/cuello Advanced line 
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Reposabrazos 

EE024 Reposabrazos 
abatible

EB003 Elevación eléctrica
de reposapiés, individual

EB007 Paleta de reposa-
piés individual de aluminio

EB013 Reposapiés con
montaje central

Ajustes de reposapiés Reposapiés 

Cargadores 

EU043 Receptor externo
de carga magnética

EU041 Cargador 8 A, sin 
ventilador 

EU044 Cargador 10 A, sin 
ventilador (IP54)

EU042 Cargador 12 A, incl. 
receptor de carga externa

Receptor de carga ad. 

EG015 Ruedas guía con 
ranuras

EG013 Ranuras EG014 Tacos

Superficies de ruedas 

EU046 Cargador 10 A, con 
ventilador

Soportes de cabeza/cuello Care line 

EL006/EL007 Reposaca-
bezas pequeño/grande

EL013/EL014 Combi-
nación soporte para 
cabeza/cuello pequeño/
grande

EL015/EL016 Soporte para 
cabeza/cuello, X-shape, pe-
queño/grande
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ES004 Bandeja
portaequipajesr

ES010 Portavasos

Accesorios generales 

ET002/005 12 V ET004/007 USB

Enchufe para fuente de alimentación externa Iluminación  

ES020/021 Iluminación

EU050/EU051 VR2 EU053 TEN°

Joystick 

ES003 Bolsillo para el
móvil

ES005 Soporte para
bastónr

ES006 Espejo retrovisor

EU063 módulo eléctrico TEN° para mesa de terapia

EF021 Subebordillos

Accesorios de seguridad para el chasis Bloqueo de ruedas guía 

EF020 Bloqueo
mecánico de dirección

ES002 Kit para
transporte en vehículo

ES013 Kit de instalación
para la estación de 
acoplamiento Dahl
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Accesorios Joystick 

Mandos especiales para el módulo TEN° LCD  / sin módulo TEN° LCD 

Soporte para mandos especiales Mo-Vis 

EU081 Stick S80EU080 Horquilla “Tetra”, EU082 Pelota de espuma
suave

EU083 Pelota de golf
pequeña

EU085 Bola blanda,
coloreada

EU084 Pelota de golf
grande

EU100/105 mo-Vis micro-
joystick

EU101/106 mo-Vis multi-
joystick

EU102/107 mo-Vis all-
round joystick light

EU103 Mando de soplido/
absorción

EU110-113 Soporte para
reposabrazos

EU111 mo-Vis Joystick 
incl. 2 botones

Botones externos 

EU098 Módulo de botones

Módulo para TEN°  

EU054 módulo TEN° LCD EU057 Mando para 
acompañante

Accesorios joystick 

EF001 Horquilla ruedas
guía con suspensión

Horquilla rueda guía 
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Posibles combinaciones para reposapiés centrales - asiento estándar junior y asiento estándar pequeño 

AA [cm] 45 47 49 51 53 55 57

PA
[cm]

Talla 
chasis Equipamiento MW FW MW RW FW MW RW FW MW RW MW RW MW RW RW

34

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

36

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

38

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

40

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

42

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

44

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

46

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

Combinación posible

Combinación no posible
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Posibles combinaciones para reposapiés centrales - asiento estándar grande y asiento estándar XL 

AA [cm] 43 45 47 SS grande 47 SS XL 49 SS grande 49 SS XL

PA
[cm]

Talla 
chasis

Equipa-
miento FW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW

42

1

A

B

C

2

A

B

C

44

1

A

B

C

2

A

B

C

46

1

A

B

C

2

A

B

C

48

1

A

B

C

2

A

B

C

50

1

A

B

C

2

A

B

C

Combinación posible

Combinación no posible

A s/ inclinación

B c/ elevación e inclinación

C c/ inclinación
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Posibles combinaciones para reposapiés centrales - asiento estándar grande y asiento estándar XL (continuación) 

AA [cm] 51 SS grande 51 SS XL 53 55 57

PA
[cm]

Talla 
chasis Equipamiento FW MW RW FW MW RW MW RW MW RW RW

42

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

44

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

46

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

48

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

50

1

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

2

s/ inclinación

c/ elevación e inclinación

c/ inclinación

Combinación posible

Combinación no posible

Otto Bock Ibérica S.A. · T +34 91 806 30 00 · F +34 91 806 04 15 · info@ottobock.es · www.ottobock.es

490E75=0_C   23/34



Posibles combinaciones para reposapiés centrales - VAS 

AA [cm] 43 45 47 49 51 53 55 57

PA
[cm]

Talla 
chasis

Equi-
pa-
miento

FW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW MW RW MW RW MW RW

38

1

A

B

C

2

A

B

C

40

1

A

B

C

2

A

B

C

42

1

A

B

C

2

A

B

C

44

1

A

B

C

2

A

B

C

46

1

A

B

C

2

A

B

C

48

1

A

B

C

2

A

B

C

Combinación posible

Combinación no posible

A s/ inclinación

B c/ elevación e inclinación

C c/ inclinación
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Posibles combinaciones para reposapiés centrales - VAS (continuación) 

AA [cm] 43 45 47 49 51 53 55 57

PA
[cm]

Talla 
chasis

Equi-
pa-
miento

FW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW FW MW RW MW RW MW RW MW RW

50

1

A

B

C

2

A

B

C

52

1

A

B

C

2

A

B

C

54

1

A

B

C

2

A

B

C

56

1

A

B

C

2

A

B

C

58

1

A

B

C

2

A

B

C

Combinación posible

Combinación no posible

A s/ inclinación

B c/ elevación e inclinación

C c/ inclinación
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Cojín Livo

PA 
[cm]

AA [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

34

36

38 X

40 X X

42 X X X X X X

44 X X X X X X

46 X X X X X X

48 X X X

50 X X

52 X X X X

54

56

58

EC034 Livo
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Cojín Evoflair

PA 
[cm]

AA [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

34

36

38 X

40 X X

42 X X X X X X

44 X X X X X X

46 X X X X X X

48 X X X

50 X X

52 X X X X

54

56

58

EC035 Evoflair
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Cojín de asiento Terra, Terra Aquos

PA 
[cm]

Anchura asiento [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

34 X

36 X

38 X X X X X X X X X

40 X X X X

42 X X X X

44 X X X X X X X

46 X X X X X X X

48 X X X X X X X

50

52

54

56

58

Cojín de asiento Terra Flair

PA 
[cm]

Anchura asiento [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

34

36

38 X X X X X X X X

40 X X X X

42 X X X X

44 X X X X X X X

46 X X X X X X X

48 X X X X X X X

50

52

54

56

58

EC014 Terra EC015 Terra Aquos EC016 Terra Flair
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EC018 Cloud

Cojín de asiento Cloud

PA 
[cm]

Anchura asiento [cm]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

34 X X

36 X X X

38 X X X X X X X X X X X

40 X X X X X X X X X X X X

42 X X X X X X X X X X

44 X X X X X X X X X

46 X X X X X X X X

48 X X X X X X X X

50 X X X X

52 X X X X

54

56

58
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Indicaciones y exclusiones
2.1) No es posible en combinación con Australia, Canadá o EE.UU. como país de destino.
4.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 140 kg
5.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 160 kg
5.2) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 100 kg
6.0) Sólo es posible en combinación con el sistema modular de asientos Recaro.
6.1) Información obligatoria sólo en combinación con el sistema modular de asientos Recaro.
8.0) Sólo es posible en combinación con asiento estándar, VAS o Recaro n-Joy Plus.
8.1) Información obligatoria en combinación con el asiento estándar, VAS o Recaro n-Joy-Plus.
8.2) Ver tabla "Profundidad del asiento"
8.3) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 75 kgy tracción central
8.4)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, chasis talla 1 y asiento estándar pequeño o VAS.
8.5) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera y VAS.
8.6) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 1 y VAS.
8.7) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 2 y VAS.
8.8)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 2 y 
  asiento estándar pequeño o VAS.
8.9) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción central y VAS.
8.10) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción trasera y VAS.
8.11)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción delantera (FWD) y VAS
8.12) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg y tracción delantera (FWD)
8.13) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg y tracción central (MWD)
8.14) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 180 kg y tracción central (MWD)
8.15) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 180 kg y tracción delantera (FWD)
8.16)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, y tracción trasera (RWD) o tracción central (MWD) y asiento 

estándar grande o asiento estándar XL
9.0) Sólo es posible en combinación con asiento estándar o VAS.
9.1) Información obligatoria en combinación con el asiento estándar o VAS.
9.2) Ver tabla "Anchura del asiento"
10.1) No es posible en combinación con Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o sistema modular de asientos Recaro
10.2)  No es posible en combinación con la tracción delantera y el sistema de asientos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular de asien-

tos Recaro.
10.3) No es posible en combinación con asiento estándar o VAS
10.4)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y sistema de asientos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el 

sistema modular de asientos Recaro.
10.5) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y asiento estándar
10.6) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y VAS
10.7)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, tracción trasera (RWD) o tracción central (MWD) y VAS
10.8) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, VAS y una profundidad de asiento <= 46 cm
11.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 150 kg
11.2) Ver tabla "Cojín de asiento Terra, Terra Aquos"
11.3) Ver tabla cojín "Terra-Flair"
11.5) Ver tabla " Cojín de asiento Cloud"
11.6) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 125 kg
11.8) No es posible en combinación con el asiento estándar Junior.
11.9) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA 8 cm, 42 cm, 46 cm, 48 cm o 52 cm
11.10) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA, 40 cm y PA 48 cm, 50 cm, 52 cm, 54 cm o 56 cm
11.11) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA, 44 cm o 50 cm or 54 cm y PA 38 cm o 40 cm
11.12) No es posible en combinación con PA 58 cm
12.0) Sólo es posible en combinación con un cojín de asiento, de contorno plano o profundo.
12.1) Información obligatoria en combinación con el cojín del asiento, de contorno plano o profundo.
13.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 113 kg
13.2) Sólo es posible en combinación con VAS
13.3) No es posible en combinación con AA 54 cm
14.0) Sólo es posible en combinación con un almohadillado lateral plano o de contorno profundo
14.1) Información obligatoria en combinación con una almohadillado lateral plano o de contorno profundo.
15.1) Sólo es posible en combinación con un almohadillado lateral plano o de contorno profundo.
16.0) Sólo es posible en combinación con el respaldo plano de aluminio ADI.
16.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el respaldo plano de aluminio ADI.
19.1) No es posible en combinación con la tracción delantera.
19.2) No es posible en combinación con la opción de tracción trasera y VAS.
19.3) No es posible en combinación con mid-wheel drive
20.0) Sólo es posible en combinación con la inclinación del asiento 0°.
20.11)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción central, chasis talla 1, asiento estándar pequeño y
                   PA 40 cm
20.12)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar grande o
                   asiento estándar XL y PA 42 cm
20.13)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 1, asiento
                   estándar XL y PA 42 cm
20.14) No es posible en combinación con LP >= 45 cm
20.15) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 75 kg, tracción delantera y PA 34 cm
20.16)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción delantera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño 

o VAS y PA 38 cm
20.17)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, ftracción delantera, asiento estándar pequeño o VAS y
                   PA 40 cm
20.18)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción central, chasis talla 1, VAS y PA 40 cm
20.19)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción delantera, chasis talla 1, asiento estándar grande
                   o asiento estándar XL y PA 42 cm
20.20) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción delantera, VAS y PA 42 cm
20.21)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg,tracción trasera, chasis talla 1, VAS y PA 44 cm
20.22)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 75 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 2, asiento
                   estándar pequeño y PA 46 cm
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20.23)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario <= 100 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 2, asiento
                   estándar XL y PA 50 cm
20.24)  No es posible en combinación con la opción de Francia como país de destino, tracción trasera, peso máximo del usuariot >= 150 kg y LP >= 49 

cm
20.25) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg y chasis talla 1
20.26) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg, tracción delantera y PA 50 cm
20.27) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg, tracción central y PA 44 cm
20.28)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 180 kg, tracción central y PA 46 cm o 48 cm
20.29) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, VAS y LP 23 cm
20.30)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción trasera, asiento estándar grande o asiento estándar 

XL y PA 44 cm
20.31)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción delantera,  asiento estándar grande o asiento están-

dar XL y PA  42 cm
30.32)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción central,  asiento estándar grande y PA  44 cm
21.0) AA>= LP +3 cm
21.1) No es posible en combinación con VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o sistema modular de asientos Recaro.
21.2) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 1 y asiento estándar grande.
21.3) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera y asiento estándar XL.
21.4) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera y asiento estándar.
21.5) No es posible en combinación con inclinación del asiento 45°
21.6) el ajuste de la altura del asiento de 35 cm o el ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con la inclinación del asiento de 45°
21.7) No es posible en combinación con tracción trasera y asiento estándar grande o asiento estándar XL e inclinación del asiento de -3°.
21.8)  No es posible en combinación con el asiento estándar cuando no se selecciona la inclinación del asiento a 45°.
21.9) No es posible en combinación con la combinación de tracción en las ruedas centrales y asiento estándar grande o asiento estándar XL.
21.10) No es posible en combinación con la combinación de tracción en las ruedas centrales, asiento estándar pequeño y AA 42 cm
21.11)  No es posible en combinación con la combinación de tracción en las ruedas centrales y Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular
                   de asientos Recaro.
21.12) No es posible en combinación con la combinación de Francia como país de destino, tracción trasera, peso máximo del usuario >= 150 kg y
                   ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°
21.13) No es posible en combinación con la inclinación del asiento de -3º.
21.14)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 1, VAS, PA 50 cm y LP corta 23 cm
21.15)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 2, VAS, PA 48 cm y LP corta 23 cm
21.16)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 2, VAS, PA 50 cm o 52 cm o 54 cm y LP corta 23 

cm
21.17)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 1, VAS, PA 48 cm y LP corta 23 cm
22.1) No es posible en combinación con Recaro n-Joy o Recaro n-Joy Plus
24.0) Sólo es posible en combinación con el kit de montaje para soportes de cabeza/cuello.
24.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el kit de montaje para soportes de cabeza y cuello.
25.0) Información obligatoria en combinación con la categoría B.
25.1) Sólo es posible en combinación con Recaro n-Joy o Recaro n-Joy-Plus o sistema de asiento modular Recaro.
28.1) Sólo es posible en combinación con el sistema LP
28.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar o VAS y LP < 21 cm
28.3) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y asiento estándar y LP < 28 cm
28.4) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y VAS y LP < 27 cm
28.5)  No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y el sistema de asientos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el 

sistema de asientos modular Recaro y LP < 21 cm
28.6) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño y AA 43 cm
28.7) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño, inclinación del asiento de -3° y
                   AA 43 cm
28.8) No es posible en combinación con la longitud seleccionada de la pantorrilla.
28.9)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, asiento estándar Junior o estándar pequeño y sin ajuste eléctrico de
                   asiento.
28.10)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, asiento estándar grande o estándar XL, PA <= 46 cm y sin ajuste
                   eléctrico del asiento.
28.11)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2 y asiento estándar grande o estándar XL, PA >= 48 cm,
                   altura del asieno de 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.12)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2 y asiento estándar grande, PA de 42 cm e inclinación del
                   ajuste de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura del asiento hasta 35 cm combinado con inclinación del asiento de 45°.
28.13)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2 y asiento estándar grande, PA de 42 cm, altura del
                   asiento de 47 cm o 49 cm e inclinación del asiento de 45°
28.14) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, y asiento estándar y LP < 28 cm
28.15)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, sistema VAS, PA <= 46 cm y sin ajuste elétrico del asiento.
28.16) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 1, sistema VAS, PA <= 48 cm, altura del asiento <= 47 cm
                   y sin ajuste elétrico del asiento.
28.17) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 1, sistema VAS, PA 50 cm, altura del asiento 43 cm
                   y sin ajuste elétrico del asiento.
28.18)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2, sistema VAS, PA 48 cm, altura del asiento 49 cm
                   y sin ajuste elétrico del asiento.
28.19)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2, sistema VAS, PA 50 cm o 52 cm o 54 cm, altura del
                   asiento 45 cm y sin ajuste elétrico del asiento.
28.20)  No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, sistema VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy Plus o sistema de asiento
                   modular Recaro, LP < 28 cm o  > 43 cm, y sin ajuste eléctrico de asiento.
28.21) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, sistema VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy Plus or sistema de asiento
                   modular Recaro, LP < 28 cm y ajuste eléctrico de inclinación de asiento 45°, altura del asiento hasta 35 cm o altura del siento hasta 35 cm
                   con inclinación del asiento de 45º.
28.22) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior o estándar pequeño, altura del
                   asiento <= 51 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.23)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior o estándar pequeño, PA <= 40 cm,
                   altura del asiento de 53 o 55 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.24)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior, PA 34 o 36 cm, altura del asiento
                   de 49, 51 o 53 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
28.25)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar Junior, estándar pequeño o estándar XL
                   y sin ajuste eléctrico del asiento.
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28.26)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar Junior y ajuste eléctrico de la altura del
                   asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45º de inclinación.
28.27) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño, PA <= 42 cm y ajuste eléctrico
                   de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm y 45º de inclinación.
28.28)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar Junior, altura del asiento de 47 cm y
                   ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
28.29) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño, PA <= 42 cm, altura del asiento
                   de 47 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
28.30)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, asiento estándar, LP < 28 cm o > 48 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.31)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, asiento estándar, LP < 28 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento
                   hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45º de inclinación.
28.32) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, asiento estándar, LP < 28 cm o > 49 cm y ajuste eléctrico de la
                   inclinación del asiento de 45°.
28.33) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, VAS, PA <= 42 cm, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste
                   eléctrico del asiento.
28.34) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, VAS, PA <= 40 cm, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste
                   eléctrico del asiento.
28.35)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular 

Recaro, LP < 28 cm o > 49 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.36)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular 

Recaro, LP < 28 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45º de inclinación.
28.37) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular       
                   Recaro, LP < 28 cm o > 48 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
28.38)  No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar Junior, estándar pequeño, altura del asiento de 41 cm o 

43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.39) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar, LP < 28 cm o > 48 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.40)  No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar, LP < 27 cm o > 40 cm y ajuste eléctrico de la altura del
                   asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45º de inclinación.
28.41) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar, LP < 27 cm o > 48 cm y ajuste eléctrico de la     
                   inclinación del asiento de 45°.
28.42)  No es posible en combinación con la combinación de tracción central, VAS , Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular 

Recaro, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
28.43)  No es posible en combinación con la combinación de tracción central, VAS , Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Re-

caro, LP < 28 cm or > 49 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45° o sin.
28.44)  No es posible en combinación con la combinación de tracción central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Re-

caro, LP < 28 cm o > 41 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45º de inclinación.
28.46) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA (Vario Adjust Seat) y AA 38 cm
28.47)  No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior, PA 34 cm  y ajuste eléctrico de la 

altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45º de inclinación
29.0) No es posible en combinación con el ajuste del reposapiés, sin ajuste o montado en el centro.
29.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el ajuste estándar, de elevación mecánica o de elevación mecánica del reposapiés.
29.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar y LP < 25 cm.
29.3) No es posible en combinación con la opción de VAS y LP < 24 cm
29.4) No es posible en combinación con la combinación de Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular de asientos Recaro y LP < 18 cm.
29.6) No es posible en combinación con la elevación mecánica o el ajuste del reposapiés con elevación mecánica.
29.10)  No es posible en combinación con la elevación mecánica o el ajuste del soporte de piernas con elevación de la potencia, control separado
29.11) No es posible en combinación con la combinación de un peso máximo del usuario > 140 kg y el ajuste del reposapiés con elevación de potencia  
                   y control simultáneo.
30.1) Sólo es posible en combinación con el ajuste mecánico o de elevación de la potencia del reposapiés.
31.1) Sólo es posible en combinación con el chasis talla 2.
31.2) Sólo es posible en combinación con el chasis talla 1.
31.3) No es posible en combinación con el peso máximo del usuario > 100 kg y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la        
                   altura hasta 35 cm con 45º de inclinación.
32.1) Sólo es posible en combinación con baterías AGM 53 Ah (C5) o Gel 39 Ah (C5).
32.2)  No es posible en combinación con Argentina, Australia, Brasil, Hong Kong, Japón, Canadá, Colombia, México, Tailandia, el Reino Unido o
                   Estados Unidos como país de destino.
32.3) No es posible en combinación con la combinación de Brazil, Canada o USA como país de destino.
37.1) Sólo es posible en combinación con neumáticos grises.
37.2) Not possible in conjunction with the combination of front-wheel drive or rear-wheel drive and black tyres
39.1) Información obligatoria en combinación con la tracción delantera o la tracción central (derivación).
39.2) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS y AA 43 cm.
39.3) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o sistema de asiento modular Recaro y   
                   AA 43 cm.
40.1) Sólo es posible en combinación con la protección contra salpicaduras para las ruedas motrices y la protección contra salpicaduras para las  
                   ruedas guía.
40.2) Sólo es posible en combinación con una protección contra salpicaduras para ruedas guía.
41.1) No es posible en combinación con el respaldo plano de aluminio ADI.
41.2) No es posible en combinación con el ajuste del reposapiés, con montaje en el centro.
41.3) No es posible en combinación con el sistema de ayuda a la inclinación en curva.
42.1) No es posible en combinación con accesorios generales de mesa de terapia.
42.2) No es posible en combinación con un retrovisor.
42.3) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 180 kg
43.0) Sólo es posible en combinación con una fuente de alimentación externa, lado derecho de la instalación.
43.1) Información obligatoria en combinación con la fuente de alimentación externa, lado derecho de la instalación.
44.0) Sólo es posible en combinación con una fuente de alimentación externa, lado izquierdo de la instalación.
44.1) Información obligatoria en combinación con la fuente de alimentación externa, lado izquierdo de la instalación.
44.2) No es posible en combinación con una toma de alimentación externa, derecha, 12 V o 24 V.
45.1) No es posible en combinación con las funciones de potencia.
45.2) Sólo es posible en combinación con el peso total <= 260 kg
45.3) Sólo es posible en combinación con el máx. 2 funciones de potencia.
45.4) Sólo es posible en combinación con el peso total <= 320 kg
45.5) tracción trasera, tracción central o la combinación de tracción delantera y protección contra salpicaduras para ruedas guía.
45.6) No es posible en combinación con el alumbrado según las normas de seguridad de los vehículos de motor de Alemania (StVZO).
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45.7) No es posible en combinación con el sistema de asiento modular Recaro y el ajuste del ángulo del respaldo eléctrico.
46.0) Sólo es posible en combinación con el dispositivo de unidad de control R-net/TEN° (120 A) módulo de alimentación.
47.0) Sólo es posible en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° hand module, color seleccionable.
47.1) Información obligatoria en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° hand module, color seleccionable.
48.0)  Sólo es posible en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° hand module, Gris Shimano mate o TEN° hand module, 

seleccionable por colores o TEN° módulo de mesa de terapia, electrical flip over
49.0)  Sólo es posible en combinación con el dispositivo de control VR2, sin funciones de alimentación y sin iluminación o VR2, máx. 2 funciones de
                   alimentación e iluminación o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand module, Gris Shimano mate o         
                   TEN° hand module, color seleccionable.
49.1) Sólo es posible en combinación con el dispositivo de control VR2.
49.2)   Información obligatoria en combinación con el dispositivo de control VR2, sin funciones de alimentación ni iluminación, VR2, máx. 2 funciones
                   de alimentación e iluminación. o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand module, Gris Shimano mate      
                   o TEN° hand module, color seleccionable.
49.3) No se puede combinar con la entrada de módulo eléctrico R-net/TEN°
50.0)  Sólo posible en combinación con la unidad de control, VR2 o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand 

module, Gris Shimano mate or TEN° hand module, color seleccionable o en combinación con la combinación de entrada para módulo eléctrico 
R-net/TEN° - TEN° módulo de mesa de terapia y la mesa de material de montaje para el módulo de mesa de terapia - mesa con accesorio, 
módulo de mesa de terapia montado centralmente o mesa con accesorio, incl. plantilla o sólo accesorio, incl. plantilla

 50.1)  Información obligatoria en combinación con la unidad de control, VR2 o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module 
o TEN° hand module, Shimano mate or TEN° hand module, color seleccionable o en combinación con la combinación de entrada para módulo 
eléctrico R-net/TEN° - el módulo de mesa de terapia TEN° el módulo de mesa de terapia TEN°

51.1) No es posible en combinación con unidad de control VR2 con módulo de mesa de terapia central, reversible manualmente.
51.2) No es posible en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° power module - módulo de mesa de terapia TEN°, reversible   
                   manualmente
52.0) Información obligatoria en combinación con entradas no seleccionadas para módulo eléctrico R-net/TEN°
52.1) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar y modelos para unidad de control R-net/TEN° -  Módulo de entrada/ 
                   salida
52.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar y modelos para unidad de control R-net/TEN° -  TEN° LCD       
                   module 
52.3)  No es posible en combinación de entradas no seleccionadas para módulo eléctrico R-net/TEN° y módulo TEN° LCD
53.0) Sólo es posible en combinación con módulos para unidad de control, R-net/TEN° - TEN° LCD module
53.1) Información obligatoria en combinación con módulos para unidad de control, R-net/TEN° - TEN° LCD module
55.0) Sólo es posible en combinación con módulos para unidad de control TEN° - TEN° LCD-
55.1) Información obligatoria en combinación con controles especiales para módulo de mando de botón TEN° LCD
57.0) No es posible en combinación con módulos de control, R-net/TEN° - TEN° LCD.
58.0)  Sólo es posible en combinación con controles especiales para módulo TEN° LCD – microjoystick, multi-joystick, luz de joystick completo o con-

troles especiales - microjoystick, multi-joystick, luz de joystick completo, joystick completo o joystick completo para trabajo pesado. 
58.1)  Información obligatoria en combinación con controles especiales con el módulo TEN° LCD – micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick 

light o controles especiales – micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty
58.2) No es posible en combinación con controles especiales - joystick todo terreno o joystick todo terreno para trabajos pesados.
58.4) No es posible en combinación con botones externos - 2 botones de piko de 50 mm de diámetro o 2 botones de piko de 30 mm de diámetro
58.5)  No es posible en combinación con controles especiales con el módulo TEN° LCD – luz de joystick completo o controles especiales - luz de joy-

stick completo, joystick completo o joystick completo para trabajo pesado.
58.6)  No es posible en combinación con controles especiales para módulo TEN° LCD - Luz de joystick completo o controles especiales - luz de joy-

stick completo, joystick completo o joystick completo para trabajo pesado.
58.7) No es posible en combinación con entrada para unidad de control eléctrica R-net/TEN° - R-net LED hand module
59.0) Datos obligatorios en combinación con >= 1 función de potencia y el dispositivo eléctrico de control R-net/TEN° (120A)
59.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el alumbrado según la norma alemana de seguridad para vehículos de motor (StVZO) y el
                   dispositivo eléctrico de control R-net/TEN° (120A) 
60.1) Sólo es posible en combinación con el módulo de in/out
60.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar, Junior y módulos para unidad de control R-net/TEN°
61.0) Sólo es posible en combinación con el control del acompañante
61.1) Información obligatoria en combinación con los accesorios de la unidad de control de asistencia
61.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar Junior and control unit R-net/TEN° (120A) power module
63.0)   Información obligatoria en combinación con todos los países de destino excepto otros países, Argentina, Australia, Brasil, Hong Kong, Japón,
                  Canadá, Colombia, Corea, México, Federación Rusa, Tailandia, Reino Unido o EE.UU. y productos clasificados en la categoría B (dentro/fuera)
63.1) No es posible en combinación con la combinación de Alemania como país de destino y la categoría B
64.0)  Indicaciones obligatorias en combinación con la tracción delantera
64.2) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera y el dispositivo de control VR2
64.3) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera y velocidad > 7,2 km/h
64.4) No es posible en combinación con Australia, Canadá o EE.UU. como país de destino
64.5) Solo es posible en combinación con Australia, Canadá o EE.UU. como país de destino
64.6) No es posible en combinación con la tracción trasera
65.1) No es posible en combinación con control unit R-net/TEN° (120 A) Power
66.1)  En el caso de Alemania como país de destino, sólo es posible en combinación con la combinación de la placa de señalización trasera y el 

alumbrado de acuerdo con las normas de seguridad de los vehículos de motor de Alemania (StVZO)
66.3) Sólo es posible en combinación con un accionamiento de alto rendimiento
66.4) No es posible en combinación con baterías, Gel 39Ah (C5) o AGM 53Ah (C5))
66.5) No es posible en combinación con el peso máximo del usuario > 100 kg y baterías gel 39Ah (C5) o AGM 53Ah (C5)
66.6) No es posible en combinación con un accionamiento de alto rendimiento
67.0) Sólo es posible en combinación con la combinación de Alemania como país de destino y velocidad > 6 km/h
67.1) Información obligatoria junto con la combinación de Alemania como país de destino y velocidad > 6 km/h.
68.0) No es posible en conjunción con Australia como país de destino
69.0) Sólo es posible en combinación con las instrucciones de uso (personal cualificado)
69.1) Indicaciones obligatorias en combinación con las instrucciones de uso (personal cualificado) 
70.0) Sólo es posible en combinación con las instrucciones de uso (usuario)
70.1) Indicaciones obligatorias en combinación con las instrucciones de uso (usuario)
71.1) Peso total teórico (sin solicitudes especiales) = suma de los valores de característica seleccionados.
71.2) No es posible en combinación con el peso total teórico del usuario > 380 kg (las opciones evaluadas exceden el peso total permitido de 380 kg)
72.0) Información obligatoria con el número de botones para el control de los botones = 3, 4
72.1) Sólo es posible en combinación con el número de botones para el control de botones = 3, 4
74.0) Información obligatoria con el número de botones para el control de los botones = 4
74.1) Sólo es posible en combinación con el número de teclas para el control de las teclas = 4
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75.1) Sólo es posible en combinación con el cargador de baterías
77.1) Sólo es posible en combinación con el ajuste del ángulo del respaldo
77.2) No es posible en combinación con > 5 funciones de potencia
77.3) Sólo es posible en combinación con una inclinación del asiento de 45° o un ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con una       
                   inclinación del asiento de 45°
77.4) Sólo es posible en combinación con el ajuste del ángulo del respaldo eléctrico y el ajuste del ángulo de inclinación del asiento de 45° o del
                   respaldo eléctrico y el ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con la inclinación del asiento de 45°
77.5) No es posible en combinación con > 4 funciones de potencia
77.6) No es posible en combinación con un estabilizador mecánico de vía incl. ASM
79.1) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar pequeño y PA 38 cm o PA 40 cm
79.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar grande y PA 44 cm o PA 46 cm
79.3) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar XL y PA 50 cm o PA 52 cm
80.0) Sólo es posible en combinación con input for R-net/TEN° power module -  TEN° tray module, electrical flip over
80.1) Información obligatoria en combinación con la entrada para el módulo de potencia R-net/TEN° - Módulo TEN° con mesa de terapia abatible 
  eléctricamente
82.0) No es posible en combinación con la combinación de Francia como país de destino
82.1) Información obligatoria junto con la combinación del peso máximo del usuario > 160 kg y el ajuste del ángulo de inclinación del asiento de
  45° o un ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con una inclinación del asiento de 45°.excepto para Francia como país de destino.
83,0)  Sólo posible en combinación con el kit de montaje de soporte de cabeza/cuello, UniLink multiaxial
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