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CHASIS TALLY
HOJA DE PEDIDO • TARIFA 2023 (PVP recomendado sin IVA)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

• Chasis para interiores
•  Placa de interfaz de la plataforma del asiento
• Basculación -30° +15°
•  Regulación mecánica de la altura del asiento - 

carrera de 330 mm
•  Ruedas delanteras dobles de Ø75 mm, pivotan-

tes con freno
•  Ruedas traseras dobles de Ø75 mm, pivotantes 

con freno
• Barra de empuje extraíble
• Color negro mate RAL [9005]

TM

Capacidad màxima de peso: 60 kg*
*  El peso habitual de asiento y respaldo es de 

aproximadamente 7 kg (esta especificación 
puede cambiar según el ancho del asiento)

Todas las medidas están en mm

Configuración Chasis interior Chasis exterior

A. Ancho ruedas 470 600

B. Altura de asiento Mín 290 - Máx 620 Mín 430 - Máx 760

C. Longitud ruedas Mín 600 Mín 766

Peso de la silla de ruedas: máx. 20 kg

All sizes are in mm

A C

B

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tally -  Chasis interior
*  incluye ruedas delanteras dobles de Ø75 mm, pivotantes con 

freno y ruedas traseras dobles de Ø75 mm, pivotantes con freno
1.985,00 € S305-V001

Tally - Chasis exterior
*  incluye ruedas delanteras Ø150 PU y ruedas traseras Ø300 PN 

con freno de tambor
2.305,00 € S305-V002
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REGULACIÓN DE ALTURA

Regulación mecánica de la altura  
del asiento

El color base es “RAL 9005 negro mate”

Estándar S305-V003

Ajuste eléctrico de la altura del 
asiento*

El color del área negra es “RAL 9005 negro 
mate”, el color de la zona gris es “RAL 7035 
Blanco”

*incluye batería y cargador

860,00 € S305-V004

 RUEDAS BASE EXTERIOR (Compatibles solo con base exterior)

Tamaño, color y tipo de ruedas
Ø300 mm pneumáticos PN negro con freno de tambor Estándar S305-V007

Ø300 mm macizos PU negro con freno de tambor 49,50 € S305-V008

RUEDAS TRASERAS
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 ASIENTO (Placa de asiento de ancho ajustable de 26 cm a 34 cm)

POSTURA P03200001

CONFROT P013201001

TEDDY 2.540,00 € S222-V001
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