
Nuevos horizontes

Respaldo ajustable
en tensión

Reposabrazos ajustables 
en anchura y altura

Controladores LiNX con conexión via
bluetooth con su smartphone o tablet

Reclinación y basculación 
ajustables manualmente a las
necesidades de posicionamiento
y estabilidad

Excelente maniobrabilidad
y estabilidad estructural

Chasis compacto para interiores
y robusto para uso en exteriores

Squod NOIR
E l e c t r ó n i c a  t o d o t e r r e n o

La Squod NOIR es una silla de ruedas electrónica que
destaca por su fiabilidad, flexibilidad y potencia. 
Diseño compacto para espacios reducidos, también
apta para exteriores.

El modelo fotografiado se establece en la demostración. Algunos equipos pueden ser opcionales.



2x12V-50Ah
 

2x150W 6 km/h 35 km 6°/10,5% 60 1400
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Información técnica Squod NOIR

Para más información, contactar con su distribuidor habitual

Sujeto a modificaciones técnicas
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Vermeiren Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici - A
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54

www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5º) pueden diferir. 

Cómoda 

La Squod NOIR equipa cinturón de seguridad y guardabarros
de serie, disponible con luces LED opcionales. Consulte otras
opciones de configuración.

Los reposabrazos se pueden ajustar en altura y en anchura, y
los reposapiés son ajustables en ángulo. 

El sistema LiNX analiza el rendimiento de ambos motores y
realiza una compensación dinámica continua. 
Esto garantiza una conducción cómoda y segura.

Las llantas traseras de
aluminio con un toque
azul son modernas y
atractivas.


