
¡Eleva tu vida al siguiente nivel!  
Con solo tocar un interruptor, el Jazzy Air® 2 se eleva 
30,5 cm en solo 11 segundos. Con una apariencia 
elegante y más moderna, esta silla eléctrica conduce de 
manera segura a velocidades de hasta 6,4 km / h
mientras que elevado, permitiendo a los usuarios 
disfrutar de la interacción social cara a cara. Con Mid-
Wheel 6® Drive y Active-Trac® Suspension, Jazzy Air® 
2 ofrece un rendimiento y una estabilidad mejorados 
tanto en interiores como en exteriores.
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EL FUTURO DE LA MOVILIDAD ESTÁ AQUÍ

E M P O W E R I N G



1)  Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de
 las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, el tipo de ruedas y su   
 estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%. 
2)  Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los 
 productos, esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.
3) Se necesario de tipo AGM o gel. 

4) Probado de conformidad con ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Sección 4 y 
 normativa ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado  
 en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción.  
 Pruebas realiza das con la capacidad de peso máxima.
5) El peso de las baterías puede vatiar según el fabricante.
6) Dimensiones indicadas son para un solo de la  base. Medidas generales  
 variarán sobre la base  y selecciones de accesorios.
7) El peso incluye la base, el asiento y las baterías.
  
NOTA: Este producto cumple todas las pruebas ANSI-RESNA aplicables y los 
estándares ISO7176 serie EN12184. Todas las especificaciones pueden 
modificarse sin previo aviso.

Capacidad de peso 136 kg

Velocidad máxima1 Hasta 6,4 km/h 
(posiciones de elevación y no elevación)

Distancia suelo libre2 2,5 cm hasta soporte de motor

Gama de asientos y 
respaldo 54 - 84 cm

Radio de giro2 52,8 cm 

Tamaño2, 6 Largo: 106,7 cm
Ancho: 59 cm

Electrónica PG VR2

Ruedas motrices 25 cm (10”) macizas

Ruedas en las horquillas 15 cm (6”) macizas

Suspensión Active-Trac®

con tecnología de traccón central

Autonomia1, 4 Hasta 27 km (U1) 
Hasta 30,9 km (40 Ah)

Peso de los
Componentes5

Base: 105 kg7 con baterías U1 
           111 kg7 con baterías 40 Ah
baterías U1: 11,5 kg
baterías 40 Ah: 14,7 kg

Paquetes de motor Dos motores, Mid-Wheel 6® drive

Frenos
“Frenado inteligente”
(regeneración electrónica, frenos de 
estacionamiento de discos)

Baterías3 (2) 12 V, U1
(2) 40 Ah

Cargador 5 amp, externo

Garantía 2 años limitado 

Datos Técnicos Características
• Asiento con respaldo alto o asiento   
 confront , asiento deportivo reclinable.  
 El asiento tiene 2 “de ajuste de profundidad.  
 Elección de 41x41-46 cm, 46x46-51 cm,  
 51x51-56 cm 

•  Apoyabrazos ajustables en ángulo, 
altura y profundidad

• Reposacabezas ajustable en altura

• Características de sistema de elevación  
 recientemente rediseñadas:

 •  La altura del asiento el suelo de 5 cm 
más baja permite al usuario sentarse 
cómodamente en una mesa o escritorio 
estándar

 •  Sube y baja en 11 segundos usando 
el interruptor o el joystick VR2 

• Características adicionales:

 •  Conduce con seguridad a 6,4 km / h 
en la posición elevada

 • Plataforma de pie integrada con       
  inserto de goma y 5 cm de ajuste  
  para mayor comodidad tanto en la  
  elevación como en las posiciones no  
  elevadas

 •  Las luces marcadoras LED brillantes   
ofrecen visibilidad en todos los entornos

 •  La suspensión Active-Trac® con  
tecnología Mid-Wheel 6® permite la 
máxima estabilidad en las posiciones 
elevadas y no elevadas 

 •  Nuevas Horquillas para una mejor 
maniobrabilidad

 •  El compartimiento de almacenamiento 
delantero debajo del asiento mantiene 
sus objetos de valor accesibles

Accesorios
•  Cinturón de tamaño: 

127, 178, 203, 229 cm

• Soporte de bastón

• Soporte para teléfono  
 celular

• Posavasos

• Kit de bandera

• Soporte de oxígeno

• Cesta trasera

• Bolsa de sillín

• Soporte para bastón

• Cubierta del tiempo

• Cargador USB XLR

Opciones
• baterías de 40 amperios  
 AGM

• Joystick abatible

• Cojines Stealth®

Colours

Citrine
Yellow

Sapphire
Blue

Pink
Topaz

Onyx
Black

Ruby
Red

Pearl
White

Silver
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New Matte Colours

Black 
Pearl

Tanzanite Garnet 
Red
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