
Redescubre la independencia...
MX2 + PushTracker

www.interortho.es

Prueba el nuevo modelo SmartDrive 
MX2+ y redescubre la independencia:

  •  info@interortho.es
  •  Tel. 981.104.310

Consulta nuestros puntos de venta en:

www.interortho.es
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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...

Visita tu Ortopedia:



SmartDrive MX2+, el sistema de propulsión 
eléctrico para usuarios de silla de ruedas que te 
ayudará a redescubrir la independencia.

¡Si ya te gustaba el MX2, el SmartDrive MX2+ te va a encantar! 
Conserva todas las ventajas de su modelo anterior y además incorpora la pulsera 
PushTracker, un nuevo modo de manejo, conexión con App Móvil, la posibilidad de 
personalizar los Ajustes del SmartDrive vía bluetooth y mucho más!.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA  •  CCS INTERORTHO, SL  •  Rúa República Checa, 18  •  15707 Santiago de Compostela  •  info@interortho.es  •  981.104.310  •  www.interortho.es

Escanea este código para ver 
el vídeo del SmartDrive MX2+ www.interortho.esDes

cúbr
elo todo

 en:

Compacto y Ligero 
Un único dispositivo 
con su propia batería 
integrada, un peso 
de únicamente 5.7 kg, 
autonomía de 19.8 km y 
reducidas dimensiones.

Potente
Dispone de un motor 
de gran potencia que 
permite alcanzar una 
velocidad máxima de 
8.9 km/h y puede con 
rampas de más del 10%

Compatible
¿Silla de chasis rígido o 
silla de chasis plegable? 
La verdad es que no 
importa, SmartDrive es 
compatible con ambos 
tipos de sillas.

Extremadamente fácil de colocar
Poner y quitar el SmartDrive es extremandamente 
fácil. Puedes montarlo y desmontarlo en menos de 15 
segundos.

Sencillo e intuitivo
Manejarlo es sumamente 
sencillo. Es muy intuitivo, 
ya que en esencia para 
maniobrar haces lo 
mismo que harías con 
tu silla manual. Además 
PushTracker cuantificará 
tu actividad.

Diferentes Modos
Te permite elegir entre 
tres modos de manejo, 
que podrás cambiar 
cuando lo desees según 
tu actividad o intención.

Personalizable
SmartDrive busca tu 
comodidad, por lo que 
te da la posibilidad 
de  personalizar tu SD 
modificando diferentes 
ajustes y todo esto a 
través de tu muñeca o 
desde tu Smartphone.

Bluetooth
Sin Cables que molesten 
en tu silla, todo por 
bluetooth, por lo que no 
habrá nada que dificulte 
las transferencias ni que 
te incomode a la hora 
de ponerlo o quitarlo.

PushTracker App
Descárgate la app para  
guardar el histórico de 
tu actividad, realizar los 
ajustes de tu SD desde 
tu Smarphone y recibir 
las actualizaciones de tu 
SmartDrive.

Facilita tus Viajes
Si eres de los que no 
se puede perder un 
solo viaje de “larga 
distancia”, SmartDrive 
puede viajar contigo en 
la cabina del avión con 
su certificado IATA.


