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Excel Qnect
Basic electric wheelchair 

The Excel Qnect is a simple but effective electric 
wheelchair. Handy to use and, if necessary, can 
also be reduced in size and transported. The 
proven technology and robust construction of 
the frame guarantee problem-free use. Operating 
the Qnect feels nice and the 12-inch drive wheels 
make the Qnect ideal for outdoor use. The 
footrests are height adjustable and removable and 
the armrests are also foldable.

• Electric wheelchair for indoor use, occasionally
outdoors

• Can be partly disassembled, foldable and
transportable steel frame

• Fold-down backrest
• Nylon seat and back upholstery
• Freewheel on the rear wheel hubs
• Joystick control, can be placed on either side
• PU puncture-proof tyres
• Footrests can be swiveled away, removable,
• Lower leg length adjustable
• Anti-tip wheels

Batterypack removable and 
can be charged separately

Backrest with tenstion 
straps for optimal comfort

Foldable backrest

117 cm 100 kg 1,8 Ah63 cm 12 km43,5 kg 2x12 Ah49 cm43 cm 93 cm40, 45 cm

Excel Sm!le
Silla de ruedas eléctrica ultraligera plegable

El Excel Sm!le es ultraligero, fácil de plegar en un 
práctico paquete y lo suficientemente potente como 
para usarlo en exteriores. Diseñada para llevarla 
consigo, sus dimensiones compactas y su 
maniobrabilidad la convierten en la silla de ruedas 
perfecta para uso en interiores, así como en museos, 
ferias comerciales y parques de atracciones. La batería 
de iones de litio ligera y potente, en combinación con 
los motores sin escobillas de bajo consumo, dan al Sm!
le una autonomía suficiente. Y cuando la batería está 
vacía, se puede recargar fácilmente.

Se puede plegar en un 
paquete muy compacto.

Controlador con 
indicadores de ajuste de 
batería y velocidad

Paquete de batería y 
almacenamiento 
adicional en la parte 
posterior

• Silla de ruedas eléctrica para uso en interiores y uso
exterior limitado
• Estructura ligera de aluminio, plegable
• Asas de empuje regulables en altura
• Estribo retráctil
• Tapicería de asiento y respaldo de nailon
• Freno automático en los motores 'sin escobillas'
• Control de joystick, se puede colocar en cualquier lado
• Neumáticos cómodos de PU a prueba de pinchazos
• Círculo de giro compacto
• Paquete de batería extraíble, ambos recargables por
separado
• Reposabrazos plegables

90 cm 100 kg 2 Ah59 cm 10-20 km22 kg 10 Ah
Li-Ion

53 cm40 cm 99 cm38 cm
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