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B6
Silla de ruedas
electrónica

Referencia: 490E75=0_AL02_C

Equipamiento estándar
• 6 km/h, 7,2 km/h                                      

(opcional 10 km/h ó 14 km/h)
• Electrónica TENº 90A
• Tracción trasera (delantera opcional)
• 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 a las cuatro ruedas
• Cinturón pélvico

PVP recomendado: 
EUR 8.605.-
Todos los precios en EUR, válidos desde 
01/12/2017 hasta 31/12/2018, 
IVA no incluido

Número de pedido:

–––––––––––––––––

Fotografía incluye accesorios

 Presupuesto  Pedido
Dirección de facturación

Dirección de entrega

Delegado/a de ventas Nombre

..........................................................
Fecha                Firma
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Tipo de chasis

EA004 Tracción trasera –

EA005 Tracción delantera 275.-

Tamaño de chasis

EA007 Talla 1 (Ancho total: 60cm; carga máx. 140 kgs) –

EA008 Talla 2 (Ancho total: 64cm; carga máx. 160 kgs) 182.-

Asiento

EC001 Asiento estándar Jr. (PA 34...40 cm, AA 34...40 cm) 748.-

EC002 Asiento estándar, pequeño 
(PA 38...46 cm, AA 38 ...42 cm) –

EC003 Asiento estándar, grande 
(PA 42...50 cm, AA 43 ...48 cm) –

EC004 Asiento estándar, XL (PA 42...50 cm, AA 50...56 cm) 748.-

EC005

Asiento variable (AV) 
necesario para asientos Contour y gama Baxx
(PA 38…58 cm, AA 38…54 cm, 
AR 45 cm, 51 cm, 53 cm, 55 cm)

801.-

EC006 Recaro n-Joy 
(respaldo con ajuste manual) 1.676.-

EC007
Recaro n-Joy-Plus 
(respaldo con ajuste manual y profundidad del asiento a 
elegir entre 38…56 cm.) Profundidad ………….. cm. 

2.732.-

Sistema de asiento modular Recaro

ED030 Respaldo LX (guías laterales regulables, con ajuste manual) 639.-

ED031 Respaldo LT 
(guías laterales regulables, con ajuste manual) 714.-

EC008 Superficie de asiento F 
(almohadillado plano, asiento cosido) 911.-

EC009 Superficie de asiento X 
(guías laterales prominentes, prolong. asiento) 1.060.-

EC010 Superficie de asiento W 
(almohadillado plano, prolongación asiento) 1.123.-



Juvo  3/12
Otto Bock Ibérica S.A. · T +34 91 806 30 00 · F +34 91 806 04 15 · info@ottobock.es · www.ottobock.es 

Profundidad asiento PA (cm)  34  36  38  40  42  44  46  48 
    50  52  54  56  58

Anchura asiento AA (cm)  34  36  38  40  42  44  46  48 
    50  52  54  56
Longitud pantorrilla LP  .......... cm (15...54 cm) sin cojín de asiento

Cojines de asiento (solo asiento estándar)

EC012 Cojín de asiento, funda negra (equipamiento estándar) –

EC013 Cojín de asiento con funda antiincontinencia 90.-

EC014 Cojín de asiento Terra
grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 222.-

EC015 Cojín de asiento Terra Aquos
grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 242.-

EC017 Cojín de asiento Z-Flo
grosor 7 cm, carga máx. 150 kgs 237.-

EC018 Cojín de asiento Cloud
grosor 11 cm 729.-

EC019 Cojín de asiento Advantage
grosor 8 cm, carga máx. 150 kgs 605.-

EC020 Con contorno suave
grosor 7 cm 231.-

EC021 Con contorno profundo
grosor 9 cm 231.-

Tapizado asiento con contorno

EC022 Tapizado de tela –

EC023 Tapizado de cuero sintético 44.-

EC024 Tapizado antiincontinencia 
(se puede pedir en conjunto con el tapizado de tela) 29.-

Respaldo

ED033 Respaldo adaptable –

ED034 Respaldo con contorno plano 328.-
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ED035 Respaldo con contorno profundo 328.-

ED036 Respaldo gama Baxx 
(ver hoja de pedidos correspondiente) consultar

Tapizado respaldo con contorno

ED037 Tapizado de tela 
(solo respaldo con contorno profundo) –

ED038 Tapizado de cuero sintético 44.-

Accesorios respaldo con contorno

ED039 Refuerzo lateral 82.-
ED040 Soporte lumbar 63.-

Inclinación de asiento

 -3°

  0° (por defecto)

  3°

  6°

  9°

Basculación y elevación de asiento

EC025 Basculación eléctrica de asiento 45º con 
desplazamiento del centro de gravedad 834.-

EC026 Elevación eléctrica de asiento (hasta 35 cm) 2.396.-

EC027
Basculación eléctrica de asiento 45º con 
desplazamiento del centro de gravedad + Elevación 
eléctrica de asiento (hasta 35 cm)

2.836.-

Altura asiento

Altura asiento (cm)   41  43  45  47  49  51  53  55 
    57

Reclinación de respaldo

ED046
Regulación mecánica mediante articulación 
(asiento estándar 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; 
asiento variable -5/0/10/20/30°)

–

ED047 Regulación eléctrica del ángulo del respaldo 
(excepto “Recaro N-Joy” - “N-Joy Plus” y asiento a medida) 706.-
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Juegos de montaje para reposacabezas (no posible con asientos Recaro)

EL001 "Goose Neck" 91.-

EL002 Multiaxial, acodado 81.-

EL003 Multiaxial, recto 77.-

EL005 Rock-n-Lock, abatible hacia abajo 284.-

Reposacabezas (requiere juego de montaje)

EL006 Reposacabezas pequeño 30.-

EL007 Reposacabezas grande 39.-

EL009 Reposacabezas cóncavo, talla M 125.-

EL011 Reposacabezas con carcasa ABS, pequeño 148.-

EL012 Reposacabezas con carcasa ABS, grande 184.-

EL013 Apoyo para cabeza y nuca, pequeño 38.-

EL014 Apoyo para cabeza y nuca, grande 44.-

EL015 Apoyo para cabeza y nuca con forma de "X", pequeño 44.-

EL016 Apoyo para cabeza y nuca con forma de "X", grande 44.-

EL017 Reposacabezas cóncavo, ajustable, talla única 240.-

EL020 Reposacabezas de tres piezas, reg. en ángulo, 
talla L 283.-

Cinturones

EP001 Cinturón pélvico estándar –

EP002 Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal 146.-

EP003 Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de plástico 131.-

EP004 Cinchas de sujeción 418.-

Arneses

EP005 Arnés dinámico talla S 187.-

EP006 Arnés dinámico talla M 187.-

EP007 Arnés dinámico talla L 187.-

EP008 Arnés para pecho y hombros talla S 179.-

EP009 Arnés para pecho y hombros talla M 179.-

EP010 Arnés para pecho y hombros talla L 179.-

EP011 Arnés torácico estrecho talla S 174.-

EP012 Arnés torácico estrecho talla M 174.-

EP013 Arnés torácico estrecho talla L 174.-

EP014 Arnés para hombros talla S 195.-

EP015 Arnés para hombros talla M 195.-

EP016 Arnés para hombros talla L 195.-
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Accesorios para Asiento Variable

ED048 Manillares 63.-

Ajuste de reposapiés

EB001 Reposapiés estándar –

EB002 Reposapiés elevables de forma mecánica, con 
compensación de longitud 587.-

EB003 Reposapiés elevables de forma eléctrica, con 
compensación de longitud, regulación separada 1.300.-

EB004 Reposapiés elevables de forma eléctrica, con 
compensación de longitud, regulación conjunta 1.300.-

EB005 Sin reposapiés –

Tipo de reposapiés

EB006 Paletas individuales de plástico (carga máx. 140 kgs) –

EB007 Paletas individuales de aluminio (carga máx. 140 kgs) 131.-

EB008 Paletas individuales de aluminio, reforzadas 204.-

EB009 Paleta única de aluminio 146.-

Accesorios reposapiés

EB010 Acolchado lateral para reposapiés elevable 133.-

Baterías

EU031 Baterías AGM 53Ah (C5) –

EU032 Baterías Gel 63Ah (C5, solo combinables con chasis t.2) –

EU033 Baterías AGM 63Ah (C5, solo combinables con chasis t.2) 824.-

EU034 Baterías AGM 75Ah (C5, solo combinables con chasis t.2) 1.373.-

Cargador

EU041 Cargador 8A silencioso (solo para baterías AGM 53AH) –

EU042 / 44 Cargador 12A con clavija externa de carga magnética
(montaje a la derecha) 690.-

EU043 Cargador 10A silencioso –

Horquillas ruedas guía

EF001 Con suspensión –

EF002 Sin suspensión –

Ruedas guía

EF005 9" neumáticas –

EF006 9" macizas –

EF007 10" neumáticas –

EF008 10" macizas 56.-

Ruedas de accionamiento

EG001 14" neumáticas –

EG002 14" macizas 69.-
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Color ruedas

EG011 Gris –

EG012 Negro –

Superficie ruedas

EG013 Ranuras (solo disponible en color gris) –

EG014 Tacos –

EG015 Ruedas guía con ranuras, de accionamiento con tacos –

Color de la silla de ruedas

002 Antracita metalizado –

003 Negro profundo RAL 9005 –

004 Azul hielo –

005 Naranja claro brillante –

009 Rojo vino brillante –

010 Azul marino –

013 Negro profundo mate RAL 9005 –

014 Rojo golosina –

016 Plata metalizado –

017 Amarillo RAL 1023 –

018 Rojo señal RAL 3001 –

021 Verde manzana brillante –

022 Blanco crema RAL 9001 –

023 Blanco puro RAL 9016 –

027 Gris shimano mate –

Accesorios chasis

EA010 Guardabarros para las ruedas de accionamiento 65.-

EA011 Guardabarros para las ruedas guía 34.-

EF021 Subebordillos 349.-

ES002 Kit para transporte en VTD 179.-

Bloqueo de dirección ruedas guía

EF020 Bloqueo mecánico de giro de ruedas guía 347.-

Accesorios generales

ES003 Bolsillo para el móvil 27.-

ES004 Portaobjetos 264.-

ES005 Soporte para bastón 84.-

ES006 Espejo retrovisor 128.-

ES007 Juego de herramientas 40.-

Fuente de alimentación externa, montaje derecha ver abajo

Fuente de alimentación externa, montaje izquierda ver abajo

ES010 Portavasos 27.-
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ES011 Bomba Airman 158.-

ET001 Bocina amplificada 224.-

ES012 Mesa de terapia 
(abatible al lado contrario del montaje del joystick) 468.-

Conector para fuente de alimentación externa, derecha

ET002 12V 325.-

ET003 24V 127.-

ET004 USB 144.-

Conector para fuente de alimentación externa, izquierda

ET005 12V 325.-

ET006 24V 127.-

ET007 USB 144.-

Joystick

EU051 VR2 (70A), máximo dos funciones electrónicas 615.-

EU053 TEN° (120A), incluye módulo actuador EU056 –

Color Joystick TEN°

EU063 Color a elegir de nuestra gama –

Botón externo para joystick TEN°

EU067 Piko button (diámetro 50 mm, rojo/negro) 170.-

EU068 Piko button (diámetro 30 mm, rojo/negro) 170.-

Soporte para joystick

EU070 Soporte mando recto (solo combinable con VR2) 39.-

EU071 Soporte mando abatible paralelo, reg. altura 2 cm –

EU072 Soporte mando abatible paralelo, reg. altura 9,5 cm 82.-

Lado montaje joystick

Izquierda

Derecha

Accesorios joystick

EU080 Horquilla “Tetra”, horizontal 
(regul. para un ancho de mano 70-90 mm) 121.-

EU081 Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm) 52.-

EU082 Pelota de espuma (con funda negra) 96.-

EU083 Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm) 91.-

EU084 Pelota de golf grande (diámetro 48 mm) 113.-

EU085 Bola blanda, coloreada (diámetro 30 mm, 4 pzas.) 221.-
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Módulos para joystick TEN°

EU054 Módulo Omni 1.071.-

EU055 Módulo Input/Output 501.-

Soporte para módulo Omni

EU073 Estándar (montaje en lado contrario al joystick) 87.-

EU074 Cuello de cisne (montaje en lado contrario al joystick) 277.-

EU075 Cuello de cisne para mesa de terapia 206.-

Mandos especiales con módulo Omni

EU100 Micro Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 10g) 2.689.-

EU101 Multi Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 50g) 2.455.-

EU102 Joystick All-Round light mo-Vis 
(fuerza de accionamiento 120g) 2.083.-

EU103 Mando de soplido/absorción (solo asientos Recaro) 1.334.-

EU104 Mando de teclas 
(mediante adaptador; 4 botones + ON/OFF + modo) 564.-

Número de botones para Mando de teclas

1 botón

3 botones

4 botones

Tipo de botón para Mando de teclas (marcar tantos como número de botones se seleccionen)

EU086 Piko button (diámetro 50 mm, rojo) 111.-

EU087 Piko button (diámetro 50 mm, amarillo) 111.-

EU088 Piko button (diámetro 50 mm, negro) 111.-

EU089 Piko button (diámetro 50 mm, plata) 111.-

EU090 Piko button (diámetro 30 mm, rojo) 111.-

EU091 Piko button (diámetro 30 mm, amarillo) 111.-

EU092 Piko button (diámetro 30 mm, negro) 111.-

EU093 Piko button (diámetro 30 mm, plata) 111.-

Mandos especiales con conexión directa al sistema BUS

EU105 Micro Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 10g) 2.823.-

EU106 Multi Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 50g) 2.578.-

EU107 Joystick All-Round light mo-Vis 
(fuerza de accionamiento 120g) 2.270.-

EU108 Joystick All-Round mo-Vis 
(fuerza de accionamiento 250g) 1.580.-

EU109 Joystick All-Round Heavy Duty mo-Vis 
(fuerza de accionamiento 600g) 2.821.-

Soporte para mandos especiales Mo-Vis

EU076 Soporte para barbilla abatible a la izquierda 770.-

EU077 Soporte para barbilla abatible a la derecha 770.-

EU078 Soporte para montar en mesa de terapia 222.-

Accesorios joystick

EU057 Mando para acompañante
Lado de montaje:      izquierda      derecha 769.-
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Iluminación

EU020 Iluminación básica (faro frontal, montaje a la derecha) –

EU021 Iluminación completa 499.-

Estabilización de conducción

EF022 Mecánica 193.-

EF023 Electrónica (mediante giroscopio) 470.-

Accionamiento

ET016 Accionamiento Performance –

ET011 Accionamiento de alto rendimiento 1.433.-

Velocidad

ET012 6 km/h –

ET013 7,2 km/h –

ET014 10 km/h –

ET015 14 km/h (no combinable con tracción delantera, requiere 
joystick TEN° 120A) –
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Tabla de profundidad de asiento
Profundidad de asiento

Asiento 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
Estándar Jr X X X X
Estándar 
pequeño X X X X X

Estándar 
grande X X X X X

Estándar XL X X X X X
Asiento 
variable X X X X X X X X X X X

Recaro N-Joy 
plus X X X X X X X X X X

X = combinable

Tabla de anchura de asiento
Anchura de asiento

Asiento 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm
Estándar Jr X X X X
Estándar 
pequeño X X X

Estándar 
grande X X X

Estándar XL X X X X
Asiento 
variable X X X X X X X X X

X = combinable

INCOMPATIBILIDADES E INDICACIONES
Asiento/Respaldo:
Por favor tenga en cuenta la tabla de alturas de asiento
Indicaciones sin cojín de asiento con inclinación de rueda de 0º
La altura de respaldo del asiento Jr. es de 47 cm. 
La altura del resto de respaldos estándar es de 55 cm. 
Los asientos Recaro admiten una longitud de pantorrilla máxima de 49 cm. 
Los respaldos con contorno tienen una reducción de aprox. 2 cm. 
El refuerzo lateral solo es posible con el respaldo con contorno profundo. 
La inclinación de asiento de -3º no es posible con tracción delantera ni con la combinación tracción trasera y asiento variable. 
La inclinación de asiento en toda la gama Recaro solo puede ser de 0º.
La inclinación de asiento con basculación solo puede ser de 0º.
La altura de asiento equivale a LP + 3cm. 
La altura de asiento con basculación y/o elevación de asiento es de 47cm. 
La altura de asiento de 53, 55 y 57 cm no es combinable con tracción delantera.
Los cinturones de dos puntos y las cinchas de sujeción no son compatibles con asientos Recaro. 
Los arneses no son compatibles con asientos Recaro. 

Reposapiés:   
El reposapiés elevable mecánico no está disponible en la combinación de asiento estándar o variable con LP < 21 cm. 
El reposapiés elevable eléctrico no está disponible en la combinación de asiento estándar o variable con LP < 21 cm. 
El reposapiés elevable eléctrico no está disponible en la combinación de tracción trasera, chasis t.2, asiento pequeño y altura de asiento 
de 43cm.
Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento estándar con LP < 25 cm. 
Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento variable con LP < 24 cm.
Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento Recaro con LP < 18 cm.
Las paletas individuales de aluminio no son combinables con reposapiés elevable mecánico ni eléctrico individualmente. 
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Baterías y cargador:
Las baterías de Gel, de AGM de 63Ah y 75 Ah no son combinables con el chasis talla 1. 
El cargador de 8A solo es combinable con las baterías de AGM de 53 Ah. 
La clavija externa magnética solo es combinable con el cargador de 8A. 
La fuente de alimentación externa izquierda no es combinable con la fuente de alimentación externa derecha. 

Chasis: 
El guardabarros para las ruedas de accionamiento viene de serie con tracción delantera. 
El guardabarros para las ruedas de accionamiento no está disponible en la combinación de tracción trasera, asiento variable y altura de asiento 
43 cm. 
El bloqueo de las ruedas guía solo es combinable con guardabarros delanteros y traseros. 
El antivuelco no es combinable con tracción delantera. 
El kit para transporte en VTD no es combinable con asientos Recaro.
El espejo retrovisor no es combinable con la mesa de terapia. 
La fuente de alimentación externa requiere elegir un conector para el lado en que se elija. Solo se permiten combinaciones entre el mismo lado. 
La mesa de terapia no es combinable con el espejo retrovisor.

Joystick y electrónica:
El joystick VR2 sin funciones electrónicas no es recomendable con cargas > de 120 kgs.
El joystick VR2 sin funciones electrónicas con tracción delantera requiere guardabarros para las ruedas guía. 
El joystick VR2 sin funciones electrónicas no es combinable con la iluminación completa. 
El joystick VR2 con máximo dos funciones electrónicas con tracción delantera requiere guardabarros para las ruedas guía. 
Los soportes para módulo OMNI estándar y cuello de cisne no son combinables con mesa de terapia. 
Los mandos especiales con conexión directa al sistema BUS no son combinables con los mandos especiales del módulo OMNI.
El soporte para mandos especiales Mo-Vis solo es combinable con los mandos especiales con módulo OMNI Micro-joystick, Multi-joystick, joystick 
All-round light, y con los mandos especiales Micro-joystick, Multi-joystick, joystick All-round light, joystick All-Round y joystick Heavy Duty. 
El soporte para barbilla abatible a la izquierda no es combinable con los mandos especiales joystick All-Round y joystick Heavy Duty. 
El soporte para barbilla abatible a la izquierda no es combinable con el asiento estándar cuando lleva alguno de los juegos de montaje Rock&Lock. 
El soporte para barbilla abatible a la derecha no es combinable con los mandos especiales joystick All-Round y joystick Heavy Duty. 
El soporte para barbilla abatible a la derecha no es combinable con el asiento estándar cuando lleva alguno de los juegos de montaje Rock&Lock. 
El soporte para montar en mesa de terapia debe ser montado por el cliente.
El módulo actuador es necesario al utilizar más de una función electrónica en TENº 90A, o en cualquier función electrónica con TENº 120A. 
El módulo sin cables "Easywave" solo es combinable con el módulo Input/Output. 

Accionamiento:
La estabilización mecánica de conducción solo es combinable con guardabarros para las ruedas guía. 
La estabilización mecánica de conducción no es combinable con tracción delantera y joystick TENª.
La estabilización eléctrica de conducción viene de serie con tracción delantera y joystick TENª.
El accionamiento de alto rendimiento se recomienda con cargas > de 100 kgs. 
El accionamiento de alto rendimiento solo es combinable con el joystick TENª 120A.
La velocidad 10 km/h no es posible con la combinación de tracción delantera y joystick VR2. 
La velocidad 14km/h no es posible con tracción delantera. 
La velocidad 14km/h solo es posible con accionamiento de alto rendimiento y joystick TENª 120A. 


