
Transportando
lo mejor de tu vida

www.deltapro.net                55 5816 6503                55 4795 5174

SILLA DE RUEDAS
ELECTRICA IDEAL

PARA TRANSPORTAR
A 2 PERSONAS

A LA VEZ Y SALIR
DE VIAJE

Modelo

Delta DÚO
TRAVEL

http://www.deltapro.net
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Delta Dúo Travel es la única silla de ruedas eléctrica 
en el mundo en la que pueden viajar dos presonas a 
la vez. Por su tamaño compacto es ideal para salir de 
viaje con ella. Cuenta con certificación para viajar en 
avión a cualquier parte del mundo.

CAracterísticas que hacen al
delta pro único en su categoría
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1 Pasajero 1 Pasajero 2 Pasajeros

El tripulante que maneja debe tener buen control motriz,
movilidad y fuerza en manos y muñecas. 

Certificado para llevarlo de viaje en avión

Cabe perfectamente en la cajuela de un auto compacto

Amplia Canasta frontal con compartimiento secreto interior, 
cuenta con doble sistema de cerrado (jareta y asas con velcro)

Potente motor de 500 w

Soporta hasta 150Kg de peso

Sube rampas hasta 18° de inclinación

Cuenta con cajuela deslizante para llevar bultos o maletas

Delta Dúo Travel son las Sillas de Ruedas Eléctricas tipo Scooter Ideales 
para personas con movilidad reducida, convalecientes, tercera edad, pies 
cansados; personas que ya no puedan estar mucho tiempo de 
caminando y/o personas que dependan de alguien mas para trasladarse.

Modelo Delta DÚO TRAVEL

conoce nuestra gama completa de modelos

http://www.deltapro.net


Modelo
Largo

Ancho

Llantas

Velocidad máxima de desplazamiento

Velocidades

Angulo crítico para subir rampas

Autonomía

Radio de giro

Peso sin batería

Peso con batería

Frenos

Tracción

Manubrio

Chasis

Capacidad máxima de carga

Batería

Motor

Cargador de batería

Delta DÚO TRAVEL
100 cm

52 cm

Traseras sólidas de 10” 

Frontal sólida de 8”

32 Km/h, 20 Millas/h

3 velocidades graduales al frente variables con acelerador 

(5km, 15km, 32km) y 1 velocidad de reversa

0 ~ 18°

56 Km contínuos (35 Millas continuas);

Autonomía de la batería en tiempo: 1 mes

84cm (33”)

22 Kg

25 Kg

Manuales con frenos de disco ventilados y balatas de carburo 

de tungsteno en cada rueda trasera

Frontal, con motor sin escobillas de alta potencia de arrastre.

Fabricado en acero con agarres de hule de alta resistencia

Fabricado en acero templado anodizado.

Hasta 150 Kg

Largo alcance de Litio de 48VDC @6Amp

48VDC @500Watts

48VDC @6AH
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Ideal para TRANSPORTAR A dos personas A LA VEZ
en donde una requiera asistencia para trasladarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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¡Llámanos!
y agenda tu prueba de manejo

www.deltapro.net

deltaproscooterdemovilidad

deltapromexico

deltapro.net/youtube

55 5816 6503

55 4705 5174

http://www.deltapro.net
https://www.facebook.com/DeltaProScooterdemovilidad
https://www.instagram.com/deltapromexico/
https://www.youtube.com/channel/UCZefzrYBwFnu3qCgGz-VHqg



