


AJUSTES

Ninguna otra silla de ruedas en el mundo tiene tantas posibilidades de ajuste como la silla de 
ruedas ICON A1.
¡Todo es ajustable! Eso garantiza que siempre tengas una silla de ruedas personalizada. 
Sin importar cuántos años hace que tienes la silla en tu poder. 

La investigación demuestra que una silla de ruedas debe tener un ajuste perfecto, para reducir el 
riesgo de desarrollar lesiones secundarias a largo plazo, en la parte superior del cuerpo, debido a 
una fisiología incorrecta al impulsar la silla de ruedas.

Con la ICON A1 siempre estará seguro de un ajuste perfecto al 100%, no sólo a la entrega de 
nueva, sino a lo largo de los años de uso. 

SUSPENSIÓN

 ICON A1 viene con una suspensión central, dentro de una columna vertebral de cola de abispa .

La suspensión absorbe de una manera efectiva todos los choques de pasillos y escaleras.
Los choques que de otra manera serían absorbidos por el cuerpo y provocarían lesiones 
prolongadas en el cuello y en la parte inferior de La espalda.

Combinado con el diseño de cola de abispa que 
absorbe todas las vibraciones del suelo,  ICON A1 
demostrará inmediatamente que reduce la fatiga 
diaria, reduce el dolor en la parte superior del cuerpo, 
disminuye la espasticidad en las piernas y mejora el 
control de la vejiga urinaria. 

Una vez probada la ICON A1 ¡nunca querrá Volver a su anterior silla de ruedas!
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¿QUÉ ES UNA ICON?
ICON A1 es la silla de rueras más versátil del mundo, ¡crece contigo!, ¡cambia contigo!. Absorbe todas las 
malas vibraciones del suelo y las transforma en buena energía que te mantiene Funcionando todo el día.



www.iconwheelchairs.com 

REDUCE EL RIESGO DE FRACTURA ÓSEA

Muchos usuarios de silla de ruedas temen la osteoporosis. Estar inactivo en una silla de ruedas, 
muchas veces implica que la estructura ósea de las piernas y la región lumbar se deteriore más 
rápidamente. Se sabe que pequeños choques y golpes causan fracturas óseas. La silla ICON A1 
Puede reducir las fracturas óseas ya que su supensión absorbe efectivamente el stress del 
impacto.

CAMBIOS EN EL CICLO DE VIDA DE SU CUERPO

¿Todo cuerpo cambia a lo largo de la vida!
                  
Los pacientes recién lesionados de médula espinal y los de distrofia muscular pierden masa 
muscular a lo largo de los años. Las personas con enfermedades neurodegenerativas o los 
mayores pueden alterar la forma de sus cuerpos con el tiempo. Hay quien aumenta o disminuye 
de peso con el tiempo. Los niños crecen y la necesidad de ajustar la silla es inevitable.
La  ICON A1 se adapta a usted y no usted a la silla lo que evita tener que cambiar de silla cada 
poco. 

AUMENTO DEL CONTROL DE LA VEJIGA

Los usuarios de ICON A1 han informado de un mayor control de la vejiga cuando usan la silla 
ICON A1. A medida que la ICON A1 absorbe los impactos y las vibraciones del suelo, hay menos 
movimientos bruscos que provoquen la contracción de la vejiga y la micción involuntaria.

REDUCE INTENSIDAD DE DOLOR 

Muchos usuarios de silla de ruedas sufren dolor crónico en el cuello o en la región lumbar. 
Está probado que las sillas con suspensión son efectivas para reducer el nivel de dolor sufrido.

Los usuarios de ICON A1 han informado de la drástica disminución del dolor sufrido durante 
años. Y, en algunos casos, han desaparecido por completo, pocos meses después de empezar a 
usar la silla ICON A1.

¿por qué escoger una ICON?
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QUICK 
RELEASE 
SEAT
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La ICON A1 es posiblemente la silla más fácil del mundo para entrar y salir del coche.

La característica exclusive liberación rápida del asiento (opcional), permite separar rápidamente 
el asiento de los ejes. Con ésto tiene unidades más pequeñas y ligeras para meter en el coche, lo 
que le permite usar pequeños espacios. 

Esas unidades pequeñas permiten manejarlas y levantarlas más cerca del cuerpo, evitando el 
stress no deseado en los hombros, cuello y la región posterior.

Este Sistema de liberación rápida es única en el mundo.
¡Nunca ha sido tan fácil llevar la silla en el coche!

FÁCIL DE 
ITRODUCIR EN 
EL COCHE



¡LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO! 

VALI padece una lesión parapléjica incompleta y como con-
secuencia, dolor intenso en la región lumbar, caderas y cuello

Con la silla ICON A1 descubrió que el nivel de dolor se reduce 
notablemente, hasta el punto de recuperar ahora su libertad 
para moverse y hace lo mismo que sus amigos y familiares. 
¡Disfrutar de la vida!

‘’¡La suspensión realmente ha cambiado mi vida! Ahora puedo 
ir más y más lejos sin sentir fatiga general. Y no sufro dolor al 
día siguiente. ¡Es increible!’’ - VALI
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DISPARO PARA 
LAS ESTRELLAS

VERONIKA VADOVICOVA es medalla de oro en los juegos 
paralímpicos, con rifle de aire comprimido, de Eslovaquia, Pe-
kin 2008 y Rio de Janiero en 2016, así como la copa mundial 
de Georgia en 2014 , los campeonatos del mundo de 2006 y 
los campeonatos de Europa de 2014.

Veronika ha elejido una ICON debido a su flexibilidad.

Con la silla ICON puede cambiar fácilmente todos sus ajustes. 
Es necesario para competir en diferentes disciplinas.

Para mayor estabilidad, necesita en las ruedas delanteras, una 
posición diferente a la que usa en su casa. Para algunas dis-
ciplinas, necesita una mesa de tiro que require más distancia 
entre el asiento y las ruedas traseras de lo que le gusta llevar 
en su silla de ruedas privada.

‘’¡Con la silla ICON he reducido la necesidad de tener tres sillas 
de ruedas en solo una!’’ - VERONIKA



ICON PARA 
ADULTOS
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ICON A1 – LA ELECCIÓN PERFECTA
No importa donde estés en tu vida, ICON A1 es la perfecta 
elección para tí.

La silla de ruedas es tan personal como tú y, sin importar qué, 
dónde o cuándo lo hagas, ICON A1 puede ajustarse exacta-
mente a las necesidades específicas.

¡En cualquier momento, en cualquier lugar!

Sentarse en ICON A1 también significa un estilo de vida acti-
vo: experimentando menos fatiga debido a las vibraciones que 
absorbe la suspensión en vez del cuerpo. Durante una vida lar-
ga y activa, ésto será una notable diferencia para tí.

¡Elige una ICON A1, tu cuerpo lo agradecerá!



ICON PARA 
NIÑOS
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ICON A1 ES LO MÁXIMO PARA NIÑOS 
Las numerosas adaptaciones garantizan que la silla siempre 
se ajuste al niño en crecimiento. La misma base se usa para 
niños y adultos, sólo hay que cambiar la base del asiento a 
medida que crecen las piernas.

Según los niños van aprendiendo a conducir una silla de rue-
das, a menudo se aconseja establecer un ángulo de inclinación 
de 14 grados para garantizar la estabilidad. A medida que cre-
cen, el ángulo debe reducirse para atravesar las puertas, Con 
la ICON A1, este ajuste se hace en cuestión de unos minutos.

El reposacabezas, los reposabrazos, las carcasas del respal-
do, los controles de tronco, los soportes pélvicos, los soportes 
medios y arneses son muy fáciles de de instalar en la  ICON 
A1, asegurando que el niño tenga la postura óptima todo el día.

Finalmente, la suspensión garantiza que el niño se manten-
ga como un huevo en un nido suave, asegurando que el niño 
mantenga las condiciones perfectas para una vida feliz en la 
silla de ruedas.

ICON A1 se ha probado de acuerdo con las normas ISO 10542, 
garantizando su uso como asiento en un vahículo de trans-
porte para niños hasta 48,5 kg.
 



www.iconwheelchairs.com 

COMPATIBLE CON UNA ALTA GAMA 
DE MOTORES ADICIONALES
ICON A1 es compatible con una amplia gama de motores complementarios.

En particular, es compatible con la gama Klaxon Klick, la gama Tri-Ride, la gama  
Batec, Rio Dragon Fly, Stricker Handbikes, E-move, E-drive and Smartdrive.

La lista aumenta constantemente y puede haber muchos otros modelos 
compatibles. Seguro que hay una solución para otros modelos.
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ACCESSORIES & TECHNICAL
SPECIFICATIONS
       MIN MAX
Longitud total, incluido reposapiés   mm. 740 880
Anchura      mm. 450 740
Altura total     mm. 625 1040
Longitud minima sin ruedas   mm. 565 805
Anchura minima sin ruedas   mm. 330 510
Altura minima sin ruedas    mm. 310 470
Peso total     kg. 11 11,5

Peso de la parte más pesada sin ruedas  kg. 8 8,5
Peso del modulo delantero   kg. 2,10 2,10
Peso del modulo del respaldo/asiento  kg. 5,3 6,2
Peso de la base de asiento   kg. 2,6 2,6
Ancho pivote     mm. 780 1100
Estabilidad estática cuesta abajo   • 15 15
Estabilidad estática cuesta arriba   • 4 6
Estabilidad estática cuesta arriba con antivuelco • 10 10
Estabilidad lateral estática    • 14 14
Pendiente máxima con frenos   • N/A 7
Estabilidad dinámica cuesta arriba   • N/A N/A
Poder trepador obstáculos   mm. N/A N/A
Angulo superficie de asiento   • -5 10
Profundidad efectiva de asiento   mm. 300 450
Anchura efectiva de asiento   mm. 270 490
Altura de asiento en borde delantero  mm. 390 580
Altura de asiento en borde trasero   mm. 340 480

Angulo de respaldo    • 65 110
Altura de respaldo    mm. 370 370
Distancia de reposapiés al suelo   mm. 250 550
Angulo de la pierna al asiento   • 60 130

*ICON es un Aparato medico clase 1 (2007/47/EU)
*TÜV aprobado de acuerdo norma EN12183:2014 para sillas de ruedas manuales

 

NEUMÁTICO SPINERGY

FRENOS SPORT

RESPALDO ESTANDAR

RODILLO

SPINERGY LX

RESPALDO PLEGABLE

REPOSABRAZOS

EMPUÑADURAS

SPINERGY SPOX

FRENO DE PALANCA

RESPALDO COMFORT

RUEDA COMFORT

REPOSAPIÉS FLIP-UP 

ANTIVUELCO

BASE ASIENTO CARBONO

EMPUÑADURAS ACOMPAÑANTE



MANUFACTURER
Langhøj Live ApS

Hasselager Centervej 26
8260 Viby J

Denmark

CONTACT INFO:
www.iconwheelchairs.com

tma@langhoej.dk
Tel: +45 53 70 39 03


