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Levántese y circule
¿Porqué no levantarse cuando a uno le apetece? Por 
ejemplo ante un cajero automático de dinero, o para 
conversar con amigos y familiares cara a cara. La nueva 
Xeno lo hace tan fácil como no lo había sido hasta ahora. 
El movimiento que realiza el usuario para cambiar de la 
posición de sentado a la de bipedestación fomenta de 
forma muy positiva el flujo sanguíneo y evita la calcifi-
cación de las articulaciones. Unos sistemas de placas y 
cinturones apoyan al usuario ofreciéndole la posibilidad de 
una conducción y bipedestación segura - incluso cuando 
se combinan ambas opciones. 
Un multitalento para personas con incapacidad de diferentes 
grados para andar. La novedosa dirección asisitida  S3 
(Single Servo Steering) proporciona unas características 
de conducción destacables a la vez que una excelente 
maniobrabilidad en espacios reducidos. 
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Función de bipedestación 

Acolchado para las rodillas

Cinturón pélvico

Dirección asistida electrónica

Reposabrazos elevableCinturón torácico
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Opciones
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Placas laterales
• ajustan la anchura de asiento
• regulables en altura, anchura y profun-

didad 

Placas torácicas
• estabilización lateral del cuerpo
• regulables en altura, anchura y profun-

didad

Basculación eléctrica de asiento
• regulable hasta 20° mediante el joystick 

Inclinación eléctrica de respaldo
• regulable en cualquier posición del asiento
• compensación biomecánica de las fuerzas 

de cizallamiento 
 

Paragolpes
• montado en la caja de baterías 

Iluminación
• Iluminación mediante LEDs 
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Características de producto
• La anchura y la profundidad del asiento se regulan con facilidad, „crecen“ con el usuario
• Dirección asistida individual, Single Servo Steering (S³)
• Cajón de baterías para un mejor manejo
• Medidas óptimas para un uso tanto en interiores como en exteriores
• Accesorios: Placas torácicas así como sistemas de reposacabezas
• Respaldo biomecánico, disminuye las fuerzas de cizallamiento
• Basculación eléctrica y regulación del respaldo
• Joystick enAble50, se pueden aplicar todos los controles especiales de Otto Bock
• Mesa de terapia regulable en ángulo

Datos técnicos

Velocidad máxima (opcional) 6,0 km/h (10,0 km/h)

Capacidad baterías 75 Ah

Autonomía aprox. 35 km

Tiempo de carga máx. 12 h

Controlador enAble50

Peso en vacío 140 kg

Carga máx. 136 kg

Capacidad superación obstáculos 6 cm

Capacidad superación pendientes 17 %

Ancho total 64 cm

Largo total con reposapiés 122 cm

Radio de giro 75 cm

Altura de asiento 53 cm cojín incluido

Anchura de asiento 43/48 cm, ajustable mediente placas (35–56 cm)

Profundidad de asiento 37–58 cm

Ángulo de respaldo 20° eléctrico

Basculación asiento 15° eléctrico

Altura respaldo 58–68 cm

Altura reposabrazos 18–25 cm

Longitud pantorrilla 37–52 cm

Color chasis dormant azul marino, gris acero, rojo golosina,  
naranja jaspeado, negro profundo RAL 9005

Particularidades Tiempo estimado para bipedestación: 25 Seg.

Puede encontrar opciones adicionales en la hoja de pedido

dormant azul marino   gris acero rojo golosina naranja jaspeado negro profundo 


