
Silla de rueda tilt vip 515 

La silla de ruedas VIP 515 está equipada con 
sistema neumático de inclinación en el espacio, 
proporcionando una excelente opción para 
aquellos que tienen un mayor potencial de 
desarrollar úlceras por presión. El auxiliar puede 
inclinar y reclinar fácilmente la silla de ruedas de 0 
a 35 grados para cambiar la posición del usuario y 
aliviar la presión acumulada alrededor del área de 
las nalgas  
 
Además, para superar la sensación potencial de 
inseguridad, el VIP515 está equipado con un 
"sistema inteligente y seguro de cambio de peso" 
que se ajusta automáticamente para que el centro 
de gravedad alcance la posición más estable, 
evitando que los usuarios vuelquen.  
Por eso, el diseño de inclinación en el espacio es seguro y fácil de controlar.  

Inclinación en el espacio 

El sistema de inclinación en el espacio permite al asistente cambiar la 
posición del usuario inclinando la silla, alejando así la presión de un punto y 
redistribuyéndola sobre un área de superficie más grande. 

Esta característica ayuda a reducir los riesgos de desarrollar úlcera por 
presión y a evitar el dolor de espalda 

Plegable y Compacto 

Hecho de aleación de aluminio de grado aeronáutico, el VIP 515 no solo es 
liviano, sino que se pliega de manera compacta y ofrece una mayor 
comodidad tanto para almacenar como para viajar.  No se requieren 
herramientas para el montaje o desmontaje.  

Apoyabrazos abatible ajustable 

Ajuste la altura del reposabrazos moviéndolo hacia arriba o hacia abajo hasta 
encontrar la altura ideal. Una altura adecuada del reposabrazos es útil para 
aliviar cargas en el cuello, hombros y brazos y aliviar el estrés en la 
espalda. No se requieren herramientas. El reposabrazos también se abre 
hacia atrás para facilitar el transporte dentro y fuera de la silla de ruedas. 

Sistema de soporte de presión hidráulica 



El sistema de inclinación en el espacio VIP 515 se compone de dos puntales 
hidráulicos de gas que proporcionan un movimiento suave y 
controlado. Minimizan los golpes y estabilizan la velocidad de inclinación. El 
asistente puede elevar al usuario de la silla de ruedas a una posición vertical 
con mayor eficiencia. 

Reposapiés desmontable abatible 

Permite una fácil transferencia, dentro y fuera de la silla de ruedas.  Fácil de 
separar. No se requieren herramientas. 

 

 


