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KÜSCHALL ADVANCE

LEYENDA

1.  CONFIGURACIÓN: Esta silla de ruedas tiene chasis estándar de 
aluminio de color ‘Rojo Real’, una barra porta ejes estándar de 
aluminio, guardabarros de carbono, reposapiés tubular de aluminio, 
puños de empuje mini, frenos Performance, ruedas delanteras de 
4“ Starec y ruedas traseras High Performance con neumáticos 
Schwalbe y aros de aluminio negros.

2.  PLACA DE ASIENTO DE CARBONO: Con una placa de asiento rígida 
hecha de carbono, mejora la rigidez y la capacidad de conducción 
de la küschall Advance manteniendo la ligereza de la silla de ruedas. 
Las pequeñas tiras de carbono ajustables le aportan un equilibrio 
perfecto entre la comodidad y la distribución de la presión.

3.  AJUSTES SIN INTERVALOS: Ajustable en no menos de siete puntos 
en total, la küschall Advance siempre satisface las necesidades 
específicas de cada usuario. El diseño especial de la rueda delantera 
la hace regulable de forma continua en altura y en ángulo.

4.  BARRA PORTA EJES: El sistema de fijación único en la küschall 
Advance le da la opción de instalar una segunda barra porta ejes, 
que le da otro centro de gravedad. Con una diferencia de 65 mm 
entre las dos barras porta ejes, la silla de ruedas está perfectamente 
preparada para el uso de una handbike.

La küschall Advance ha sido diseñada para ajustarse a 

las necesidades específicas de cada usuario. Su asiento 

rígido de carbono incrementa la rigidez de la silla, lo 

que aporta unos excelentes resultados de conducción. 

Ligera, configurable y sobretodo ajustable como 

ninguna otra, la küschall Advance está hecha para 

el usuario que quiere una silla que se adapte a sus 

necesidades de movilidad y estilo.

DISEÑADA DESDE UN PUNTO DE PARTIDA TOTALMENTE NUEVO Y 
CONSIDERANDO LA NECESIDAD MÁS IMPORTANTE DE LOS USUARIOS: EL 
ASIENTO. 

1. 2.

3. 4.

DATOS TÉCNICOS

Ángulo de chasis
75° / 90°
Chasis V o aducción

Altura de asiento 
Delantera: 450 – 550 mm
Trasera: 390 – 490 mm
Ajuste contínuo

Pendiente máxima segura
7°

Peso total
aprox. 8.8 kg

Anchura de asiento
340 – 460 mm
incrementos de 20 mm

Largo de pierna 
220 – 520 mm
Ajuste contínuo

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte  
(sin ruedas traseras)
aprox. 6.2 kg

Profundidad de asiento
360 – 520 mm
incrementos de 20 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm
Ajuste contínuo

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm

Peso máx. usuario
125 kg

Altura de respaldo
270 – 480 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
78° / 82° / 86° / 90° / 94°

Longitud total
75°: aprox. 830 mm
90°: aprox. 760 mm
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