
Wingus
Diseño fiable y confortable

Información para usuarios
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Funcionalidad y confort 
se encuetran con el 
diseño.

La Wingus es llamativa. Desarrollada para uso en interiores y exte- 
riores, esta silla de ruedas eléctrica con tracción trasera tiene un diseño 
atractivo y minimalista. El innovador chasis voladizo ofrece  
un alto nivel de confort, también cuando se viaja por terreno irregular. 
 
Fácil de usar, fácil de mantener y extremadamente cómoda, la Wingus  
es la silla de ruedas básica ideal. Y todo con un diseño minimalista y 
con la probada calidad de Ottobock. 
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“ Nos encanta estar en la natu-
raleza, así que necesito una 
silla de ruedas robusta que 
sea fácil de maniobrar.”
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La historia de Lisa

 “ ¡Los coches son
 mi pasión !”
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Comenzando cada 
día con optimismo 
y disfrutando al 
máximo.

Lisa nació con una rara combinación de tres 
diferentes defectos genéticos que afectan a 
todos los músculos de su cuerpo. Es la única 
persona en todo el mundo que se sabe que 
tiene esta combinación particular de 
defectos genéticos. Todo su sistema muscu-
lar se cansa muy fácilmente, y sus órganos 
- su estómago e intestinos, por ejemplo - son 
lentos y no completamente funcionales. Si 
Lisa se esfuerza demasiado, daña sus 
músculos. 
 
“Tengo que aceptar el hecho de que necesito 
más tiempo para las tareas diarias. Y que es 
mejor pedir ayuda con algunas cosas, como 
sacar una cacerola de un armario, porque de 
lo contrario utilizo toda mi energía muy 
rápidamente”, explica Lisa. A Lisa le 
gustaría  para manejar situaciones coti-
dianas como esta por sí misma, pero sólo es 
parcialmente capaz de hacerlo.  
Así que está más que agradecida por su silla 
de ruedas Wingus, que le permite salir a dar 
una vuelta con su perro, Luke. Muchos de 
los caminos donde vive, en el área de 
Vulkaneifel en Alemania, son irregulares  y 
sin asfaltar. 

Lisa ha establecido su propio pequeño 
negocio con proveedores de servicios 

externos que puede gestionar por su cuenta. 
Le encanta compartir su hobby con su novio, 
que es un gran apoyo para ella, al igual que 
su perro Luke. Como regla general, trata de 
completar todas las tareas que puede por sí 
misma y no le gusta pedir ayuda. La Wingus 
es ideal para Lisa porque es muy ágil y 
rápida.
¿Y su día perfecto? Salir, quemar algo de 
energía y volver a casa con una sonrisa en la 
cara. 

Lisa 
adora los deportes. En particular, el drifting. 
Significa realizar maniobras espectaculares con 
un coche sobre el asfalto, a alta velocidad, pero 
manteniendo siempre el control total del 
vehículo. En la vida cotidiana, la velocidad, la 
maniobrabilidad y la elegancia son las 
características que a Lisa también le encantan 
de su Wingus.

 “ ¡Los coches son
 mi pasión !”



8 Ottobock | Wingus

Nunca hay suficientes horas en el día para 
Harald. Está en movimiento desde la mañana 
hasta la noche. Cada mañana, se levanta y co-
mienza su día repostando con un desayuno real-
mente decente. Luego alimenta a los gatos, que 
también necesitan ser acariciados, y de nuevo 
acariciados, por supuesto.

Harald sirvió como soldado de carrera y más 
tarde sobrevivió a la leucemia. Ambos han dejado 
marcas indelebles en su vida. Ya no es capaz de 
caminar largas distancias a pie. Así que siempre 
se alegra de tomar asiento en su Wingus. El dolor 
de espalda, el dolor de cuello, varias hernias de 
disco y la calcificación de los hombros le impo-
nen varias limitaciones en la vida cotidiana. 
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“ Es más fácil resolver 
problemas con una 
sonrisa en la cara.”

Harald 
adora a los animales, la tecnología y la cultura. 
Si no está visitando un museo con su esposa, 
seguro que está jugando con un viejo 
ordenador. En esos momentos, puede perder 
todo el sentido del tiempo. No importa si el 
problema técnico a mano es grande o pequeño. 
Mientras pueda jugar en paz y localizar el error 
en el sistema, está feliz.  

El gran apoyo de Harald es su esposa, Hannelore. 
Van de compras juntos, visitan museos o dis-
frutan de un descanso en un café.

A Harald también le gustan los desafíos técnicos. 
Disfruta desmontando y reparando cosas, sobre 
todo computadoras. „Algunas personas me lla-
man empollón“, se ríe. „Pero eso siempre es 
divertido. La mayoría de la gente me llama 
Harald.“ 
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Características
Wingus

Ángulo de respaldo
El ángulo de respaldo se puede ajustar 
para cada preferencia individual 
(0°/10°/20°).

Antivuelco
El antivuelco integrado hace que 
viajar con la Wingus sea más seguro.

Profundidad de asiento ajustable
La profundidad de asiento se puede ajustar 
individualmente.
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Conducción confortable
Gracias a su innovativo chasis, la Wingus ofrece una 
calidad de conducción extremadamente confortable.

Reposabrazos
Para acercarse a un objeto, p.ej. una mesa, solo hay que 
abatir el reposabrazos 

Solo 57 kg
La Wingus impresiona por su reducido peso. ses with its 
lightness. Con un peso total de solo 57 kgs, es todo un 
peso mosca.
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Wingus
Diseño fiable y confortable
La Wingus es una silla de ruedas eléctrica con  
una tracción trasera que es igualmente adecuada para 
su uso en interiores y exteriores. Este modelo básico 
compacto y maniobrable cuenta con una construcción 
de chasis innovadora e inherentemente resistente para 
un alto confort de conducción. El Wingus combina una 
funcionalidad fiable con un diseño atractivo y minima-
lista: Fiabilidad absoluta.

Equipamiento opcional
• Soporte de mando abatible paralelo
• Iluminación (básica o completa)
• Bolsa de almacenaje bajo el asiento
• Guardabarros para ruedas traseras
• Baterías de gel
• Cinchas para pies
• Soporte para bastón 
• Posavasos
• Bolsillo para el teléfono móvil 
• Combinable con cojines de asiento de alta calidad y 

reposacabezas del rango de acce-sorios
• Adaptador para reposacabezas

Ref. 490E163=00000

Datos técnicos

Clase de aplicación B

Anchura de asiento 400 – 460 mm

Profundidad de asiento 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm

Alt. delantera de asiento 500 mm

Largo total
Con reposapiés abatido
Con reposapiés sin abatir

893 mm
1,050 mm

Ancho total 585 mm

Altura respaldo 550 mm

Ángulo respaldo 0° / 10° / 20°

Longitud pantorrilla con cojín asiento de 50 mm 380 – 480 mm

Autonomía 25 km

Capacidad de superación de obstáculos 50 mm

Superación pendientes 7° (12%)

Carga máxima 120 kg

Peso 57 kg

Cinturón pélvico para 
mayor seguridad

Soporte de piernas de altura 
ajustable con placa de pie 
abatible y ajustable en ángulo.

Reducido peso 
total de 57 kg

Antivuelco integrado

Reposabrazos abatible para 
transferencia lateral sin 
obstáculos

El innovador diseño del 
chasis ofrece a los usuarios 
un viaje extremadamente 
confortable

Sencillez de mantenimiento: 
ruedas antipinchazos

PA y LP ajustables de manera 
sencilla

Tamaño compacto para 
uso en espacios reducidos
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Soporte mando abatible en paralelo Guardabarros para ruedas traseras

Soporte bastón

Iluminación básica Adaptador para montaje reposacabezas

Opciones y accesorios

Iluminación completa

Baterías de gel

Cojín EvoflairBolsa de almacenaje bajo el asiento

Posavasos Bolsillo para el móvil Cinchas de posicionamiento para pies



14 Ottobock | Wingus

Alto confort de conduc-
ción
Gracias al particular diseño del marco, 
la Wingus no sólo tiene un aspecto 
impresionante e innovador, sino que 
también ofrece a los usuarios 
una conducción muy cómoda. Fabri-
cado según los conocidos estándares de 
alta calidad de Ottobock, el cuadro 
también es extremadamente robusto, 
como se ha demostrado en pruebas a 
largo plazo. 
La Wingus es impresionante, y no sólo 
por su claro diseño. 

Reposabrazos abatible 
       
La Wingus incluye varias características que hacen que 
acercarse a objetos sea más sencillo. Por ejemplo, el reposa-
brazos se abate hacia atrás, lo que también simplifica las 
transferencias laterales. 
Además, los usuarios tienen la opción de plegar el soporte 
del panel de control en paralelo para acercarse a las mesas.

La Wingus es impresionante, y no sólo por su excelente diseño. 
Gracias a su construcción inteligente y compacta, es ideal para 
uso en interiores. Es fácil maniobrar con ella en espacios reducidos. 
Y hay numerosos puntos destacados adicionales que hacen 
de la Wingus una elección excepcional.

Opciones y accesorios

Fiabilidad conoce diseño
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Motores y baterías probadas

Las baterías y los motores de la Wingus han sido 
probados a largo plazo y son de calidad superior. Como 
resultado, la Wingus es completamente fiable tanto en su uso 
diario como en los viajes de larga distancia.
Los usuarios también pueden elegir entre baterías AGM o de 
gel, con baterías de gel que ofrecen una vida útil particular-
mente larga, lo que las hace ideales para un uso frecuente.

Respaldo regulable en 
tres posiciones

El claro enfoque de la Wingus en la 
funcionalidad se revela una vez más en 
el respaldo. El ángulo del soporte de 
respaldo se ajusta fácilmente a las 
preferencias personales del usuario 
(0° / 10° / 20°).

Bolsa portaobjetos

The optional bag under the seat offers additional  
storage space and can bear a load of up to 3 kg. Featuring  
a handy strap on the outside and integrated magnets in  
the flap, the bag is extremely user-friendly.
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www.ottobock.es


