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Ponte en contacto con nosotros y 
prueba sin compromiso el SmartDrive 
MX2:

  •  info@interortho.es
  •  Tel. 981.104.310

O consulta nuestros puntos de venta 
en:
www.interortho.es/centros-interortho
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Distribuidor Exclusivo para  España

Autonomía: 19,8 km

Velocidad Máx. 8,9 km/h

Peso: 5,7 kg

Chasis Rígido y Plegable

Rueda trasera: 22” a 26”

Peso máx: 150 kg

Puntos Básicos... Compatible con...



SmartDrive MX2, el sistema de propulsión 
eléctrico para usuarios de silla de ruedas que cambiará 
tu vida.

Compacto, Ligero y Portátil 

La Batería está integrada en el propio motor, por lo 
que en tan solo 5,7 kg. tendrás 19,8 km de autonomía y 
la posibilidad de montarlo y desmontarlo en cualquier 
momento. 

¡Contrólalo con tu muñeca!

A través de la pulsera inteligente bluetooth el SmartDrive 
MX2 detecta los movimientos de tu brazo, interpretando si 
deseas parar o si deseas iniciar el movimiento.

Tecnología en estado puro pensada para ti. 

Diseñado para aumentar la calidad de vida y mejorar la autonomía de los usuarios 
de sillas de ruedas manuales. Proporciona ayuda a la propulsión a través de un 
dispositivo fácil de utilizar e instalar, ligero, que no aumenta las medidas de tu silla y 
muy sencillo de transportar. 

¿Rígida o Plegable?

No importa cúal sea tu silla, 
SmartDrive es compatible con 
la inmensa mayoría de sillas de 
ruedas del mercado tanto de 
chasis rígido como plegables. 

Facilita tus viajes y tu día a día

Una de las ventajas más potentes del SmartDrive es que te lo pone muy fácil a la hora de 
viajar y de moverte por la ciudad en tu día a día. 

Si te desplazas en coche, casi no te ocupará espacio y podrás montarlo y desmontarlo en 
solo unos segundos cada vez que hagas un alto en el camino. Su ligereza sumada a sus 
reducidas dimensiones hacen que tu SmartDrive sea tu compañero ideal en cada uno de 
tus desplazamientos.

Si eres de los que no se quieren perder un viaje de larga distancia, SmartDrive también 
ha pensado en eso. El SmartDrive puede viajar contigo en la cabina del avión gracias a 
su certificado IATA.
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Escanea este código para ver 
el vídeo del SmartDrive MX2 www.interortho.esDes

cubre
lo todo en:


