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Movilidad Eléctrica

La I-Discover es la silla de ruedas eléctrica ultraligera de Apex. Su sistema de plegado permite cerrarla con una sola mano 
para transportarla con mayor facilidad. Es ideal para espacios reducidos y viajar con ella gracias a sus dimensiones 
compactas.

•  Personalizable: Gracias a sus funcionalidades es capaz de adaptarse a las necesidades de cada usuario.

El respaldo con sistema hidráulico de inclinación, permite una reclinación de 35º para los cambios posturales y de 
alivio de presión. Además es ajustable en altura, gracias a sus 3 posiciones, que permite adaptarse a cada usuario.

Su reposapiés regulable en altura y en ángulo permite que la silla se ajuste a la altura del usuario.

Cuenta con reposabrazos abatibles que pueden ser ajustados en altura y profundidad. Incluye reposacabezas de 
serie.

•  Joystick digital con voz: Permite elegir entre tres modos diferentes de conducción: ECO el modo que optimiza la 
conducción, NOR modo de conducción normal y SPT modo de conducción deportivo. Cuenta con sistema de aviso 
mediante voz. En él se muestra el porcentaje de las baterías gracias a su chip inteligente BMS.

•  Cómoda: Aporta una comodidad extra al usuario gracias a su suspensión Frog Legs, que evita las vibraciones del 
pavimento. El hueco útil entre los apoyabrazos es de 47 cm.

•  Ligera y Robusta: Apex ofrece 5 años de garantía en su estructura de aluminio. Gracias a su batería de litio extraíble, 
su peso es de 31,5 Kg sin batería.
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Plegado con una sola mano



Elementos destacados:

Reposacabezas de serie 
ajustable en altura y ángulo.

Reposabrazos 
anatómicos ajustables 

en altura y 
profundidad.

Joystick digital con voz. 
3 modos de conducción.

Batería de litio 
12Ah - 24V. Recargable 
externamente.

Respaldo reclinable en 35º 
y regulable en altura  

(3 posiciones).

Cojín 
anatómico 

viscolástico.

Reposapiés 
abatible, ajustable 
en ángulo y altura.

Botón de 
embrague y 

desembrague del 
motor, accesible 

desde la silla.

Rueda trasera  
de 12”.

Rueda delantera de 8”.  
Suspensión Frog Legs

Motor de 24V x 250W 
(sin escobillas). 
Ruedas antivuelco.

Accesorios

Soporte mando acompañante

Cesta de  
transporte

Maleta de viaje



APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09 
info@apexmedical.es 
www.apexmedicalcorp.com

Descripción de producto Referencia

I- Discover 0401084

Descripción de accesorios

Soporte para mando 
de acompañante

04060584

Maleta de viaje 04060885

Dimensiones de la caja 
(largo x ancho x alto)

66 x 49 x 95 cm

Peso total de la caja 41 kg

Especificaciones técnicas I- Discover

Dimensiones desplegada 
(largo x ancho x alto)

103 x 61 x 103 cm

Dimensiones desplegada 
con reposapiés abatido
(largo x ancho x alto)

93 x 61 x 103 cm

Dimensiones plegada 
(largo x ancho x alto)

42,5 x 61 x 90 cm

Medidas del asiento 
(ancho x largo)

46 x 44 x 6 cm

Altura del suelo al asiento 52 cm

Reposapiés ajustable 10 -17 cm

Peso máximo soportado 150 kg

Peso con baterías 34 kg

Peso sin baterías 31,5 kg

Velocidad máxima
4,5 - 6 km/h 
(según modo de conducción)

Pendiente máxima 12º

Radio de giro 83,5 cm

Tipo de motor Motor de 24V x 250W (sin escobillas)

Ruedas delanteras 8” Macizas

Ruedas traseras 12” Macizas

Baterías 12Ah/24V

Certificados
CE. Fabricados según 
estándares ISO7176 y FDA

Garantía

Bastidor 5 años 

Baterías 6 meses 

Componentes electrónicos 1 año




