
Sky 1620 
Silla motorizada electrónica de tracción central híbrida 
verticalizante. Tracción posterior con quinta rueda            
estabilizante amortizada central o separa.

Programación personalziada y memoria de posiciones 
predeterminadas (Memory function) Sistema ergonómico 
para el control cefálico. Doble Drum Tested

1.000.000
Ciclos

Peso máximo 
usuario

140
Kg

Electrónica expandible con predisposición domótica, bluetooth e infrarrojos y sensor de luces.
Gestión comandos especiales. Luces led incorporadas. 12% gradiente de inclinación superable.

RUEDAS DELANTERAS
Con protección

Antipinchadura (7”)

RUEDAS CENTRALES
Con protección

Antipinchadura de (14”)
y suspensión independiente

regulable.

RUEDAS POSTERIORES
Estabilizantes centrales o

separadas de (7”) con
antipinchadura y

amortiguadores regulables.

APOYA BRAZOS
Disponibilidad de apoya
brazos con regulación

electrónica de la
inclinación.

APOYA PIÉS
Central electrónicamente
regulable en inclinación y

elevación, con apoya
gemelos.

Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a carga 
máxima +10%.

Autonomía máxima 35 km (baterías de 60ah-20h).

Estructura anticorrosión con garantía a vida útil de 
la silla.

Velocidad de marcha en verticalización 3 km/h.

Velocidad máxima: 10 km/h programable.

Motor máxima 350 watts.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

ELEVACIÓN
ELECTRÓNICA
30 CM Y
BASCULACIÓN
ELECTRÓNICA
40º

MOTORIZACIONES
ELECRÓNICAS

RECLINACIÓN
ELECTRÓNICA
DEL RESPALDO
90º / 180º

FUNCIÓN
VERTICALIZANTE

MOTORIZADA - BIPEDESTADORA
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Medias disponibles

Meyra Sky
Silla de Ruedas motorizada electrónica de tracción central hibrida (tracción posterior con quinta rueda estabilizante 
amortizada central o separada). Ruedas delanteras de 7” neumáticas con protección anti pinchadura, ruedas posteriores 
estabilizantes centrales o separadas de 7” con protección anti pinchadura y amortiguadores regulables. Ruedas centrales 
de 14” con protección anti pinchaduras y suspensión independiente regulable. Distancia pavimento estructura 7cm. 
Superación obstáculos 6cm. Palanca de comando regulable y rebatible. Capacidad usuario 140kg. Velocidad máxima 
10km/h. Autonomía máxima35 km. (baterías de 60ah -20h). 12% gradiente de inclinación superable. Velocidad máxima 
10km/h programable. Sistema ergonómico de verticalización, posición supina, sedestación con intervalos programables 
personalizables con el paciente (memoria de posiciones predeterminadas pre verticalización, “memory function”).          
Sistema ergonómico para el control cefálico. Velocidad de marcha en verticalización 3km/h. Basculación electrónica 40º, 
reclinación electrónica del respaldo de 90 a 180º. Elevación electrónica del asiento 20cm. Motores máximo 350watts. 
Electrónica expandible con predisposición domótica, bluetooth ed infrarrojos y sensor de luces, gestión de comandos 

conducción personalizables. Comando PG CJSM2  (Monitor led 3,5”). Apoyapiés central electrónicamente regulable en 
inclinación y elevación, con soporte apoya gemelos. Disponibilidad de apoya brazos con regulación electrónica de la 
inclinación. Tratamiento anticorrosión estructura con garantía a vida útil de la silla. Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a 
carga máxima + 10%.  

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.  Accesorios y opcionales disponibles.  

1. Ancho Cadera. La medida debe ser lineal (recta) no 
circunferencial. Eventualmente posicionar dos libros         
verticales a contacto con la cadera a medir.

2. Profundidad. El paciente debe estar sentado en          
posición optimal, no deslizado.

3. Altura apoya pies derecho. Medida con calzado.

4. Altura apoya pies izquierdo. Medida con calzado.

5. Altura axila. En caso de asimetría lateral (escoliosis) indicar altura derecha (del usuario) e izquierda.

6. Altura hombro. El paciente debe estar apoyado sobre el respaldo con el tronco erguido.

7. Altura cabeza

8. Ancho tronco

9. Altura apoyabrazos




