
ICHAIR MC1 
1.610 
 

Peso autorizado del usuario
120 kg + 10 kg de carga adicional

ISO-CRASH
TESTED
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El medio compacto e inteligente para la movilidad

 • Gran efectividad gracias a un manteni-
miento sencillo e importantes facilidades 
en las reparaciones 

 • Baja necesidad de reparaciones gracias al 
uso de piezas duraderas y de alta calidad 

 • El diseño modular de la gama iChair goza 
de gran compatibilidad de componentes 

 • Distintas configuraciones que permiten 
ajustes individuales 

 • La optimización de las limitaciones de las 
medidas de usuario de la iChair la hacen 
idónea para el uso de segunda mano

 • Ideal para mantener la movilidad en el 
hogar, en el trabajo o en la oficina 

 • Alivio de presión efectiva y posición 
relajada durante largos periodos sentado, 
gracias a áreas de ajuste controladas 
eléctricamente 

 • Varios tipos de asiento según las necesi-
dades particulares del usuario

 • Para espacios interiores y exteriores 

 • Para uso permanente y durante todo el 
día con movilidad independiente, incluso 
para trastornos funcionales avanzados 

 • Para personas activas y trabajadoras que 
necesitan una silla para varias situaciones 
diarias distintas 

 • Apta para el uso en espacios exterio-
res gracias a sus grandes neumáticos 
estándar 

 • Fácil de mover en espacios interiores 
gracias a su diseño compacto y gran 
maniobrabilidad.

RENTABILIDAD VENTAJAS TERAPÉUTICAS USOS

Ruedas motrices con llantas 
de aluminio

Protectores laterales estándarPiezas compatibles Control de gran comodidad
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ICHAIR MC1 1.610

ICHAIR MC1 1.610

Información técnica

1 de 8

Peso autorizado del usuario
120 kg + 10 kg de carga adicional

Ancho del asiento en cm 1) 2) 43 - 60
Profundidad del asiento en 2) 40-56/40-56/50/48-53
Altura del respaldo en cm 2) 9) 45-50 / 53-57 / 6464
Longitud del vástago en cm 2) 28-43/35-50/35-50/35-50
Altura del reposabrazos en cm 2) 24-35/18-29/14-25/18-29
Altura frontal de asiento en cm 2) 43-53/50-60/56-65/58-68
Longitud con el reposapiés en mm 1130
Longitud sin reposapiés en mm 830
Ancho de uso en mm 3) 580 - 630

Altura sin reposacabeza in mm 3) 930 - 1130
Longitud dim. de transporte en mm 830
Altura mínima dim. de transporte en mm 560
Tamaño de rueda directriz en mm 260 x 70 (10")
Tamaño de rueda directriz en mm 230 x 70 (9")
Tamaño de rueda motriz en mm 200 x 50 (8")
Tamaño de rueda motriz en mm 356 x 75 (14")
Tamaño de rueda motriz en mm 320 x 60 (12,5")
Altura máxima de obstáculo en mm 7) 60
Radio de giro en mm 840

PEDIDO PRESUPUESTO ARTÍCULO A MEDIDA

ISO-CRASH
TESTED

Dirección de facturación / N.º de cliente:

Dirección de envío:

Envío / observaciones:

Envíe su solicitud rellenada por fax a: Servicio de atención al cliente:

O envíe un email a:

Son aplicables los términos y condiciones generales que se encuentran en www.meyra.de/AGB..
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00 Chasis / motor

PESO EN KG

Peso de transporte en vacío4) 100
Peso máximo de usuario 120
Peso máximo permitido 280
Carga adicional máx. 10

Información técnica

1) Ver categoría de ancho de asiento 01 
2) Cinturón de asiento / ErgoSeat/ ErgoStar / Ángulo de asiento de 4º 
3) Cinturón de asiento / ErgoSeat 
4) Sin reposapiés ni reposapiés 
5) Según las condiciones de prueba de 6 km/h con batería de 73 Ah (20h) 
6) Ver categoría del chasis /motor  
7) 120 mm con subeescaleras
8) La oscilación puede variar un máximo de +/-3° 
9) Con reposabrazos CÓDIGO 106

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

999 AA 43 cm
Paquete básico compuesto por:
asiento estándar, funda de respaldo negra, barra de empuje fija, color Plateado para el 
chasis, profundidad del asiento 46 cm

43 AA 43 cm
Ancho de asiento ajustable de 43 a 55 cm sin tramos mediante los reposabrazos 
(ancho de asiento de 43 cm)

48 AA 48 cm
Ancho de asiento ajustable de 48 a 55 cm sin tramos mediante los reposabrazos 
(ancho de asiento de 48 cm)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Velocidad Potencia / rendimiento del motor Autonomía

115 6 km/h 2 x 180 W máx. 40 km

Puede determinar su profundidad de asiento en la categoría 07 "Asientos y sistemas de asiento" en combinación con el sistema de asiento.

01 Ancho de asiento (AA)

02 Profundidad de asiento (PA)

RENDIMIENTO

Velocidad de conducción km/h 6
Potencia del motor en W 2 x 180
Alcance máx. 5) 6) 40
Autonomía con batería
38 Ah (5h), 45 Ah (20h) 
máx. en km 6)

máx. 28 km

Autonomía con batería
63 Ah (5h), 73 Ah (20h) 
máx. en km 6)

máx. 40 km

Pendiente autorizada 15 %
Tipo de dirección indirecta
Inclinación eléctrica 8) -2° a +26°
Inclinación mecánica 0° a +10°
Ángulo del respaldo eléctrico -10° a +50°
Ángulo del respaldo mecánico -10° a +30°

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

Dimensiones en cm / mm (1 pulgada = 2,54 cm). Pesos en kg (1 lb = 0,45 kg). 
Velocidad en km/h (1 mph = 1,61 km/h). Tolerancia ± 1,0 cm / 0,39 pulgadas. 
Las características están sujetas a cambios estructurales.
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03 Altura frontal de asiento (AFA) en combinación con ruedas motrices (sin cojín de asiento)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ø PULGADA/ MM ALTURA FRONTAL DE ASIENTO (AFA) EN CM*

43 44 46 47 48 50 51 53

157*
Ruedas con llanta de 
plást.

8“ 200 - - - - -

163*
Ruedas con llanta de 
alum. 9“

9“ 230 - - - - -

142**
Ruedas con llanta de 
alum. 9“

10“ 260 - - - - -

Opciones para ruedas motrices

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

146* Neumáticos de aire protegidos contra pinchazos

481** Neumáticos estándar

900 Neumáticos a prueba de pinchazos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

846 Neumáticos de aire protegidos contra pinchazos

904 Neumáticos a prueba de pinchazos

824 Guardabarros 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

909 Gris

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Ø EN MM

815* Ruedas motrices de 12" con llantas de alum. 320 320

460** Ruedas motrices de 14" con llantas de alum. 320 356

* CÓDIGO 815 combinables solo con ruedas motrices de 8“ CÓDIGO 157 + 9" CÓDIGO 163
** CÓDIGO 460 solo en combinación con ruedas motrices de 10“ CÓDIGO 142

* CÓDIGO 157 y 163 solo en combinación con ruedas motrices de 12“ CÓDIGO 815. Incompatibles con elevador para peldaños CÓDIGO 862
** CÓDIGO 142 solo en combinación con ruedas motrices de 14“ CÓDIGO 460

* CÓDIGO 146 solo en combinación con ruedas motrices de 9“ CÓDIGO 163 o de 10“ CÓDIGO 142 
** CÓDIGO 481 solo en combinación con ruedas motrices de 8“ CÓDIGO 157

Tenga en cuenta la altura del cojín del asiento: cojín de asiento estándar 6 cm, ErgoSeat +7 cm.

Opciones de ruedas directrices

04 Ruedas motrices

05 Color de las ruedas

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.
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Asiento y sistemas de asiento07

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROF. 
ASIEN-
TO

COMP. CON CÓDIGO DE SISTEMA DE RESPALDO

Tapizado respaldo
Cubierta 
trasera

ajustable

Respaldo 
ErgoSeat

back
737/287 736/287 949

738 / 615 * Tapizado del asiento sin acolchado 40 cm

738 / 788 * Tapizado del asiento sin acolchado 43 cm

738 / 619 * Tapizado del asiento sin acolchado 46 cm

738 / 792 * Tapizado del asiento sin acolchado 49 cm

738 / 793 Tapizado del asiento sin acolchado 53 cm

738 / 356*
Tapizado de asiento, 
con ampliación del tubo de asiento en 3 cm

XL 
56 cm

948 / 615 Respaldo ErgoSeat 40 cm - -

948 / 788 Respaldo ErgoSeat 43 cm - -

948 / 619 Respaldo ErgoSeat 46 cm - -

948 / 792 Respaldo ErgoSeat 49 cm - -

948 / 793 Respaldo ErgoSeat 53 cm - -

948 / 356 Respaldo ErgoSeat 56 cm - -

561 / 615 Cojín de asiento de tela negra 40 cm

561 / 788 Cojín de asiento de tela negra 43 cm 

561 / 619 Cojín de asiento de tela negra 46 cm

561 / 792 Cojín de asiento de tela negra 49 cm

561 / 793 Cojín de asiento de tela negra 53 cm

561 / 356 Cojín de asiento de tela negra 56 cm

Tenga en cuenta la altura del cojín del asiento: cojín de asiento estándar 6 cm, ErgoSeat +7 cm. 
* Los asientos de una profundidad de 40, 43, 46, 49, 53 cm pueden ajustarse.

Rango de inclinación

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INCLINACIÓN DE ASIENTO

119 Inclinación mecánica por tramos 0° a +10°

118 Inclinación eléctrica progresiva de 28 grados -2° a +26°

*El margen de ajuste puede variar en un máx. de +/- 3° dependiendo de la AA y el tamaño de las ruedas.

06

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.
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08 Fundas para asiento ErgoSeat

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

236 Tapa ErgoSeat, de tejido, gris y nega

254 Tapa ErgoSeat, de cuero artificial, negra

4980 Tapa ErgoSeat, para incontinencia, negra

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COMP. CON CÓDIGO DE SISTEMA DE RESPALDO

Tablero de asiento
4276...

ErgoSeat
948...

Cojín de asiento
561...

737/287
Tapizado de respaldo estándar de color negro
Altura 50 cm, cambiable a 45 cm

-

736/287
Tapizado de tensión ajustable con correas, de color negro, 
altura. 50 cm, cambiable a 45 cm

-

949
Asiento ErgoSeat, altura: 53 cm, regulable
hasta 57 cm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

814 Barra de empuje de una pieza.

410
Manillares de empuje individuales con barra de estabilización del respaldo;
Ergoseat estándar y respaldo ajustable

913 Combinable solo con asiento

401 Reposacabezas de cuero artificial negro -10° a 30° 10° pasos

25 Ajuste eléctrico de respaldo -10° a 50° sin tramos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 1 2 3 4

106 Protector lateral estándar con reposabrazos acolchado y funda satinada protegeropa

4960
Protector lateral con reposabrazos acolchado, funda satinada protegeropa y
pequeña abertura en el reposabrazos

1 = extraíble   2 = altura ajustable   3 = ancho ajustable   4 =profundidad ajustable

Tenga en cuenta las características funcionales anotadas.

09 Respaldos y sistemas de respaldo

11 Protectores laterales y reposabrazos

10 Opciones del respaldo (ajustes)

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.
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Reposapiés13

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 54 805 808

93 Reposapiés, extraíbles y abatibles

92 Reposapiés, oscilantes, extraíbles y abatibles -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AUTONOMÍA DE 6 KM/H

4696 Baterías sin mantenimiento aprox. 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) 25 km

5158 Baterías sin mantenimiento aprox. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) 40 km

731 Cargador de batería para 6 A para 45 Ah (20h)

733 Cargador de batería para 12 A recomendado para 73 Ah (20h)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROFUNDIDAD LPI 92 93

54
Reposapiés de una pieza de 60 mm, de profun-
didad ajustable (en 4 tramos). Plegables y con 
altura y ángulo ajustables

15 cm 28 - 43 cm -

805
Reposapiés de dos piezas, abatible y de altura 
ajustable

15 cm 28 - 43 cm

808
Reposapiés divididos, ajustables en altura, abati-
bles y con ángulo regulable

15 cm 28 - 43 cm

822 Correas para los pies (dos)

823 Cintas para los talones (dos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

932 Luz frontal y trasera LED Activa

Tenga en cuenta que el LPI aumenta según los distintos sistemas de asiento: cojín de asiento estándar + 6 cm, ErgoSeat +7 cmPI

Baterías y cargadores de batería14

Iluminación15

12 Reposapiés elevables desmontable abatible elevable

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

74 Soporte a la derecha

60 Soporte a la izquierda

Opciones para unidades del joystick

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4859 Soporte para el módulo de joystick, longitud ajustable

4566 Soporte de módulos de mando de longitud y altura ajustables

851
Soporte para el módulo joystick para el assistente (módulo de joystick recolocable desde delante a atrás).
Solo en combinación con la barra de empuje de una pieza CÓDIGO 814

4860 Soporte de módulos de mando de long. y altura ajustable y abatible (,p. ej., al sentarse frente a la mesa)

4874 Cubierta protectora para la unidad de joystick VR2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

4789
Módulo de mando adicional con función preferente para el auxiliar 
y soporte en el tubo del respaldo

4660 Control operado con Tablet, abatible a la derecha

4661 Control operado con Tablet, abatible a la derecha

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONTROL

408 Módulo de mando VR2 ninguno *

682 Joystick para inclinación eléctrica y ajuste eléctrico del respaldo 2 motores de ajuste

* Control de 2 motores de cilindrada en combinación con unidad de control CÓDIGO 682
Software para programación de VR2 por encargo

Unidades del joystick y accesorios16

Módulos de mando alternativos18

Soporte de módulos de mando17

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.
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Color de chasis19

553 Horquilla vertical Tetra

556 Horquilla horizontal Tetra

734 Horquilla horizontal Tetra, ajustable al ancho de la mano

4589 Mango cónico

4590 Mango en forma de bola

4591 Mango en T

4593 Mango en barra

4594 Mango en pomo

4595 Softball (bola suave)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

5265 Color plateado para la estructura del chasis, la estructura del asiento y los soportes del reposapiés CÓDIGO 93

5251 Negro oscuro en el asiento, la estructura del chasis y los soportes del reposapiés CÓDIGO 93

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

906 Espejo retrovisor en el lado derecho

927 Espejo retrovisor en el lado izquierdo

676 Placa reflectante trasera

994 Compartimento de almacenamiento con barras metálicas

970 Soporte para muleta

833 Cinturón de seguridad con cierre

721 Cinturón pélvico obligatorio, dispositivo ISO, para el transporte de pacientes en vehículos

4646 Mesa de terapia abatible hacia el lado

590 Cuña de abducción. Solo en combinación con asiento ErgoSeat CÓDIGO 948

862 Elevador para peldaños

Accesorios de joystick

Accesorios para la silla de ruedas20

Fecha: Firma:

Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.
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CÓDIGO 932CÓDIGO 932

CÓDIGO 553 CÓDIGO 556 CÓDIGO 4589CÓDIGO 734

CÓDIGO 4591

CÓDIGO 4590

CÓDIGO 4593 CÓDIGO 4595CÓDIGO 4594 CÓDIGO 970

CÓDIGO 833

CÓDIGO 738/737/287

07

CÓDIGO 948

07

CÓDIGO 92/808

12 15 15

18 18 18 18 18

18 18 18 18 20

20

CÓDIGO 994

CÓDIGO 93/805

12

CÓDIGO 106

11

CÓDIGO 460

04

20

CÓDIGO 25

10

14

ICHAIR MC1 1.610
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