
S  Tran
SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE



ACERCA DE NOSOTROS

Guidosimplex es especialista en el diseño, fabricaciòn y venta de productos para la mobilidad.
La gama de productos incluye rampas, plataformas elevadoras, escalones, sistemas de anclaje
para sillas de ruedas, asientos giratorios, equipos de conducciòn, sistemas carga sillas y tantos 
otros productos de mobilidad.

Nuestros productos se exportan en mas de 30 paises.

Gama Productos:

Exportaciòn



Por qué elegir la familia S Tran?

La familia S-Tran está compuesta por una gama de sistemas integrados para facilitar el
abordaje de personas discapacitadas a bordo de vehículos. La versatilidad y la posibilidad
de numerosas combinaciones, permiten su uso en casi todos los vehículos en circulación.
S-Tran, sistema APROBADO POR LA UE, se divide en dos sistemas básicos distintos, el
modelo con elevación y el modelo "OUT" que no incluye el sistema de elevación.
Todos los sistemas S-Tran pueden suministrarse en forma básica o completa con el asiento
ergonómico tanbien APROBADO POR LA UE y especialmente desarrollado para hacer que
todo sea altamente funcional y estéticamente agradable, tanto con el modelo manual
como también con el eléctrico programable

El sistema equipado con el asiento manual mantiene todas sus funciones sin cambios y en
la versión con asiento eléctrico, todas las funciones del sistema, INCLUYENDO EL AJUSTE
DEL RESPALDO (170 °), son automáticas y programables. En esta última configuración,
S-TRAN es el único sistema en el mundo que permite esta versatilidad. La

programación de la posición del respaldo durante las fases de operación permite que el
sistema se use incluso en presencia de puertas "pequeñas" o "bajas". También se puede
usar para "pasajeros muy altos" y algo que no es insignificante, en casi todos vehículos al
lado del conductor.
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(1) Tachar lo que no proceda / Str ike out what does not appl y

Comunicación relativa a (1) / Communicati on concerning the (1):

- la concesión de una homologación / approval granted 
- la extensión de una homologación / approval extended
- la denegación de una homologación / approval refused
- la retirada de una homologación / approval  withdrawn
- el cese definitivo de una homologación / production defi nitely di scontinued

de un tipo de subconjunto eléctrico / electrónico (1) en aplicación del Reglamento nº 10.05 / of a type of electr ical / 
electronic sub-assembly (1) with regard to ECE Regulation No. 10.05

Nº de homologación / Type-approval No. : E9*10R05/01*22037*00                  Nº de extensión /  Extension No.: ---

1. Marca (razón social) / Make (trade name of manufacturer) : Xinder

2. Tipo y denominación(es) comercial (es) / Type and general commercial descript ion(s):
Tipo / Type: WCT

Variantes / Variants: ---

Denominación comercial / Commercial descript ion: Wheelchair Topper

3. Medio de identificación del tipo, si está marcado en el vehículo, el componente o la unidad técnica 
independiente (1) / Means of identification of type, if marked on the vehicle/component /separate technical 
unit (1):  Ver documentación técnica / See technical  documentation

3.1. Emplazamiento de estas marcas / Location of that marking: Ver documentación técnica / See technical 
documentati on

4. Categoría de vehículo / Category of vehicle: ---

5. Nombre y dirección del fabricante / Name and address of manufact urer :

CHANGZHOU XINDER-TECH ELECTRONICS CO., LTD.

ROOM 301, 302, JIANSHE BUILDING B, HANJIANG ROAD, XINBEI DISTRICT 213022 

CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE (CHINA)

6. Emplazamiento y forma de colocación de la marca de homologación en componentes y unidades técnicas 

independientes / In the case of components and separate technical  units, location and method of affixing of 
the approval mark: Ver documentación técnica / See technical documentati on

7. Dirección(es) de la(s) planta (s) de montaje / Address(es) of assembly plant(s):

CHANGZHOU XINDER-TECH ELECTRONICS CO., LTD

NO.1 Kele Rd, Xinbei Distric t, 213022 Changzhou Jiangsu China

8. Información complementaria (si procede) / Additional  information (where applicable): Véase el apéndice / 
See appendix

Pº DE LA CASTELLANA, 160, 10ª - 28071 MADRID                       TLF.: 91 349.51.08

CORREO-E: infovehiculos@mincotur.es

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Voltaje .............................  12Vdc;  
Potencia ..........................  120W;  
Capacidad de carga ....... 150Kg;  
Altura de descenso .... 395 mm;  

Ángulo de rotación ......... 0-113 

TA
TI
ONSAF

E
V

EH
ICLE ADA

P

modelo

S-Tran
(se incluyen las cubiertas y el reposapiés)

instalación

lado derecho
lado izquierdo

artículo

S-Tran/R
S-Tran/L

S-Tran

Facilita la entrada y salida del automóvil, tanto para
el pasajero como para el conductor.

· Función de programa: la ruta puede ser pre programada  desde el control remoto, incluida la programación del movimiento de longitud, rotación y ajuste del respaldo.    

· Filt ro automát ico: durante la programación, el software puede filtrar automáticamente el movimiento de ajuste y mantener Limpiar la ruta planificada.    

· Función de memorización de posición: el asiento puede almacenar la posición preferida del cliente y cuando el asiento está girado, puede volver directamente a esta posición 
preferida. 

· Copia y copia de seguridad del programa sin una computadora: el cliente puede use el control remoto para hacer una copia de seguridad o copiar el programas en otros 

lugares sin la ayuda de una computadora o técnico asistencia.  
· Sin sensor: el sistema no tiene sensor durante el funcionamiento normal operación, que puede eliminar el peligro causado por mal funcionamiento del sensor.   

· Modo manual eléct rico: el cliente puede omitir el programa y operar el motor por separado en modo eléctrico manual para situaciones de emergencia.   
· Función de recuperación de ruta:  al usar el modo Manual eléctrico fuera de la ruta programada, el sistema intentará devolver el asiento a la ruta pre programada. 

· Alargue el bloque: cuando el ángulo de rotación es menor que 45 grados, el sistema prohibirá automáticamente que el cliente extienda asiento en el programa.  
· Parar con obstácu los: el sistema se detendrá automáticamente cuando se encuentren obstáculos.    

· Detección de falla de comu nicación: el asiento puede detectar automáticamente el error de comunicación con el codificador del motor o control remoto y dar una advertencia.   
· Enclavamient o de puert a: el asiento verificará el estado de la puerta e deshabilitará la función de rotación cuando la puerta esté cerrada.  
· Detección de baja potencia: cuando la potencia es baja, el  asiento se bloqueará y dará la advertencia. Yo el poder se apaga cuando el asiento está en funcionamiento, Después de la 

recarga, el asiento se puede recuperar sin errores.  

· Indicación de LED: el control remoto tiene LED para indicar el Posible operación.  

· Función de descanso: cuando la puerta está cerrada, el asiento entrará automáticamente en modo "descanso" con muy bajo Absorción  

· Protección eléct rica: por ejemplo, sobretensiones, protección contra cortocircuitos del motor, conexión incorrecta de la línea de alimentación. fuente de alimentación, etc.    
· Pantalla ： Para dar una mejor visibilidad al control remoto, es usó una pantalla OLED  

· Función manual mecánica: cuando la alimentación está encendida desactivado, el sistema se puede girar manualmente para situaciones de emergencia.  

· Control a t ravés del teléfono móvil: el sistema se puede conectar al teléfono móvil a través de Bluetooth y controlado por la aplicación.  

· Control mediante botones: el sistema está equipado con botones en el lado izquierdo y derecho para verificar el progreso longitudinal, el ajuste del respaldo y el movimiento de 

rotación de entrada / salida.  

Especificaciones

Sistema WI-FI a través de la APP - GX



Voltaje .............................  12Vdc;  
Potencia ..........................    30W;  
Capacidad de carga ....... 150Kg;  
Ángulo de rotación ......... 0-113 

TA
TI
ONSAF

E
V

EH
ICLE ADA

P

modelo

S-Tran-Out
(se incluyen las cubiertas y el reposapiés)

instalación

lado derecho
lado izquierdo

artículo

S-Tran-Out/R
S-Tran-Out/L

S-Tran-Out

Facilita la entrada y salida del automóvil, tanto para
el pasajero como para el conductor.

· Función de programa: la ruta puede ser pre programada  desde el control remoto, incluida la programación del movimiento de longitud, rotación y ajuste del respaldo.    

· Filt ro automát ico: durante la programación, el software puede filtrar automáticamente el movimiento de ajuste y mantener Limpiar la ruta planificada.    

· Función de memorización de posición: el asiento puede almacenar la posición preferida del cliente y cuando el asiento está girado, puede volver directamente a esta posición 
preferida. 

· Copia y copia de seguridad del programa sin una computadora: el cliente puede use el control remoto para hacer una copia de seguridad o copiar el programas en otros 

lugares sin la ayuda de una computadora o técnico asistencia.  

· Sin sensor: el sistema no tiene sensor durante el funcionamiento normal operación, que puede eliminar el peligro causado por mal funcionamiento del sensor.   

· Modo manual eléct rico: el cliente puede omitir el programa y operar el motor por separado en modo eléctrico manual para situaciones de emergencia.   

· Función de recuperación de ruta:  al usar el modo Manual eléctrico fuera de la ruta programada, el sistema intentará devolver el asiento a la ruta pre programada. 

· Alargue el bloque: cuando el ángulo de rotación es menor que 45 grados, el sistema prohibirá automáticamente que el cliente extienda asiento en el programa.  

· Parar con obstácu los: el sistema se detendrá automáticamente cuando se encuentren obstáculos.    

· Detección de falla de comu nicación: el asiento puede detectar automáticamente el error de comunicación con el codificador del motor o control remoto y dar una advertencia.   

· Enclavamient o de puert a: el asiento verificará el estado de la puerta e deshabilitará la función de rotación cuando la puerta esté cerrada.  
· Detección de baja potencia: cuando la potencia es baja, el  asiento se bloqueará y dará la advertencia. Yo el poder se apaga cuando el asiento está en funcionamiento, Después de la 

recarga, el asiento se puede recuperar sin errores.  

· Indicación de LED: el control remoto tiene LED para indicar el Posible operación.  

· Función de descanso: cuando la puerta está cerrada, el asiento entrará automáticamente en modo "descanso" con muy bajo Absorción  

· Protección eléct rica: por ejemplo, sobretensiones, protección contra cortocircuitos del motor, conexión incorrecta de la línea de alimentación. fuente de alimentación, etc.    
· Pantalla ： Para dar una mejor visibilidad al control remoto, es usó una pantalla OLED  

· Función manual mecánica: cuando la alimentación está encendida desactivado, el sistema se puede girar manualmente para situaciones de emergencia.  
· Control a t ravés del teléfono móvil: el sistema se puede conectar al teléfono móvil a través de Bluetooth y controlado por la aplicación.  

Especificaciones

Sistema WI-FI a través de la APP - GX



Voltaje .............................  12Vdc;  
Potencia ..........................    30W;  
Capacidad de carga ....... 150Kg;  
Ángulo de rotación ......... 0-113 

TA
TI
ONSAF

E
V

EH
ICLE ADA

P

Modelo

BTran
(se incluyen las cubiertas )

instalación

lado derecho
lado izquierdo

Artículo

B-TRAN/R
B-TRAN/L

B-Tran  
Base Giratoria Progamable

Facilita la entrada y salida del automóvil, tanto para
el pasajero como para el conductor.

· Función de programa: la ruta puede ser pre programada  desde el control remoto, incluida la programación del movimiento de longitud, rotación y ajuste del respaldo.    

· Filt ro automát ico: durante la programación, el software puede filtrar automáticamente el movimiento de ajuste y mantener Limpiar la ruta planificada.    

· Función de memorización de posición: el asiento puede almacenar la posición preferida del cliente y cuando el asiento está girado, puede volver directamente a esta posición 
preferida. 

· Copia y copia de seguridad del programa sin una computadora: el cliente puede use el control remoto para hacer una copia de seguridad o copiar el programas en otros 

lugares sin la ayuda de una computadora o técnico asistencia.  

· Sin sensor: el sistema no tiene sensor durante el funcionamiento normal operación, que puede eliminar el peligro causado por mal funcionamiento del sensor.   

· Modo manual eléct rico: el cliente puede omitir el programa y operar el motor por separado en modo eléctrico manual para situaciones de emergencia.   

· Función de recuperación de ruta:  al usar el modo Manual eléctrico fuera de la ruta programada, el sistema intentará devolver el asiento a la ruta pre programada. 

· Alargue el bloque: cuando el ángulo de rotación es menor que 45 grados, el sistema prohibirá automáticamente que el cliente extienda asiento en el programa.  

· Parar con obstácu los: el sistema se detendrá automáticamente cuando se encuentren obstáculos.    

· Detección de falla de comu nicación: el asiento puede detectar automáticamente el error de comunicación con el codificador del motor o control remoto y dar una advertencia.   

· Enclavamient o de puert a: el asiento verificará el estado de la puerta e deshabilitará la función de rotación cuando la puerta esté cerrada.  
· Detección de baja potencia: cuando la potencia es baja, el  asiento se bloqueará y dará la advertencia. Yo el poder se apaga cuando el asiento está en funcionamiento, Después de la 

recarga, el asiento se puede recuperar sin errores.  

· Indicación de LED: el control remoto tiene LED para indicar el Posible operación.  

· Función de descanso: cuando la puerta está cerrada, el asiento entrará automáticamente en modo "descanso" con muy bajo Absorción  

· Protección eléct rica: por ejemplo, sobretensiones, protección contra cortocircuitos del motor, conexión incorrecta de la línea de alimentación. fuente de alimentación, etc.    
· Pantalla ： Para dar una mejor visibilidad al control remoto, es usó una pantalla OLED  

· Función manual mecánica: cuando la alimentación está encendida desactivado, el sistema se puede girar manualmente para situaciones de emergencia.  
· Control a t ravés del teléfono móvil: el sistema se puede conectar al teléfono móvil a través de Bluetooth y controlado por la aplicación.  

Especificaciones

Sistema WI-FI a través de la APP - GX
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ICLE ADA
P

S-Tran , soportes de montaje
V

P

Consulte el sitio web de distribuidores de Guidosimplex (intranet)

o contacte con nostro “Equipo” para recibir información actualizada sobre los
soportes de montaje específicos para cada vehículo. Las las instrucciones de
montaje y el certificado del fabricante. están incluidos.

El soporte de montaje universal consta de patas, herrajes e
instrucciones sobre cómo realizar la adaptación.

modelo

Soporte de montaje específico
Soporte de montaje universal

artículo

S-TRANKM0**
S-TRANKMU

Raìles de adaptación para G-Tran

modelo

Guias de adaptación para Asientos Manuales
Guias de adaptación para Asientos Programables

Artículo

TRAN-SLM
TRAN-SLE

Herramienta de aplicación S-Tran

La herramienta de aplicación S-Tran consiste en varias piezas que se

ensamblan con tornillos.

modelo

Herramienta de aplicación

artículo

S-TRANGIG

Interruptor de seguridad de la puerta (magnético)

Para S-Tran; S-Tran-Out, B-Tran.

modelo

Interruptor de seguridad de la puerta

Artículo

INCLUIDO 

Placa de adaptación S-Tran
para G-Tran

S-Tran ;  S-Tran-Out Y B-Tran

Consulte nuestro sitio web para  la lista completa de kits personalizados disponibles



Asiento Manual 

Asiento ergonómico, diseñado especialmente para facilitar la adaptación
individual utilizando . Cojines intermedios extraíbles en el asiento y el respaldo.

NOTA: Los reposabrazos se solicitan por separado

artículo

GX12 

GX22

modelo

Skay Negro Incluido maneta posterior ( para G-tran)

Skay Negro 

Asiento Manual

Asientos para S-Tran ; S-Tran-Out;  B-Tran

Asiento ergonómico, diseñado especialmente para facilitar la adaptación
individual utilizando . Cojines intermedios extraíbles en el asiento y el respaldo.

NOTA: Los reposabrazos se solicitan por separado
artículo

GX12T 

GX22T

modelo

Tela Antracite Incluido maneta posterior ( para G-tran)

Telq Antracite

Asiento Electrico Programable

Asiento ergonómico, diseñado especialmente para facilitar la adaptación
individual utilizando . Cojines intermedios extraíbles en el asiento y el respaldo.
El respaldo es programable con movimento lectrico hasta 170°

NOTA: Los reposabrazos standard estan incluydos , los deslgados se solicitan por separado

artículo

S-TRAN-GX12 

S-TRAN-GX22

modelo

Skay Negro Incluido maneta posterior ( para G-tran)

Skay Negro 

BGX20   Skay Negro Delgado Iz.do

BGX12   Skay Negro Delgado D.cho

BGX20T   Tejido Gris Delgado Iz.do

BGX12T   Tejido Gris Delgado D.cho

Reposabrazos



Asiento Manual 

Asiento ergonómico especial con cinturon de seguridad integrado para uso en 
vehiculos sin cinturon en la columna central.

NOTA: Los reposabrazos se solicitan por separado

Artículo

K210 -LH 

K210-RH

modelo

Lado Izquierdo

Lado Direcho

Asientos Especiales para S-Tran ; S-Tran-Out;  B-Tran

Modelo Artículo

GT1670

Placas de adaptación Asiento K210

Placa de adaptación

RP M8X16

VTBFCEI M8x40

DEA M8

VTBFCEI M8X20-INOX-ZNGT1669

RP M8X16

RP M8X16

RP M8X16

DEA M8

DEA M8

DEA M8

VTBFCEI M8X20-INOX-ZN

VTBFCEI M8X20-INOX-ZN

VTBFCEI M8X20-INOX-ZN

VTBFCEI M8x40

D

E
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PROGRAMMA DI LAVORAZIONE

DISEGNATOVERIFICATO NOTE DELLA REVISIONE/MODIFICHE

DIMENSIONI GREZZO

PROGETTO 

ATTREZZATURA CENTRI LAVORO

TIPO SALDATURA

SPECIFICHE DI SALDATURA N°

SMUSSO PER SALD.

PRG. PIEGA

PUNZONE

CAVA

NOTE PIEGATURA

SUPERFICIE  mm^2

Foglio 1 / 2

FINITURA

APPROVATO

TRATTAMENTO

REV.

DISPOSITIVO SPESSORE MATERIALE

VERIFICATO

DISEGNATOCODICE

DESCRIZIONE

    Copyright Guidosimplex S.r.l. Vietato la riproduzione e l'uso non autorizzato
Copyright Guidosimplex S.r.l. Forbidden reproduction and use without permition

Via del Podere S. Giusto, 29 - 00166 Roma (Italy)
Tel. (+39) 066152801 - Fax (+39) 0661528036 
www.guidosimplex.it       infoclient@guidosimplex.it

PESO gr.

SCALA
A3

Guidosimplex
GT1670

0

1:2

Sedile - Gitran

European view

GT1670

Base per sedile Konig - K210G

Verniciatura nera

1958.39

TOLLERANZEDa 1 > a 3Da 3 > a 6Da 6 > a 10Da 10 > a 15Da 15 > a 30Da 30 > a 50Da 50 > a 80Da 80 > a 120Da 120 > a 150Da 150 > a 250Da 250 > a 315Da 315 > a 400Da 400 > a 500

PROGRAMMA SALDATURA

APPROVATO

27/06/2016

27/06/2016 Sebastian G.

Sebastian G.

IT 09   0.025   0.030   0.036   0.043   0.052   0.062   0.074   0.087   0.100   0.115   0.130   0.140   0.155

MISURE IN:
mm

NOTE DEL DISEGNO

Ø

Foglio1

N. DISEGNO

Modelo Artículo

99-OPT-SHIBarra de Empuie

Barra de Empuie para Asiento K210
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B-Tran  
Base Giratoria Progamable

Componentes Y Accesorios

ICLE ADA

Deslizador de asiento eléctrico. Proporciona un ajuste longitudinal con
un recorrido de 240 mm. está preparado para el asiento Manual y Electrico
Porgramable.
Suministrado completo con el reposapiés y cableado para funcionamento
programable conjunto Com B-Tran  . Para usar a la derecha y a la izquierda.

modelo

SLE

Artículo

B-TRAN/SSL

Raíles de deslizamiento

Los raíles de deslizamiento del asiento van montados sobre B-tran para
el ajuste longitudinal del asiento. Deslizamiento máximo: 250 mm.

modelo

Raíles de deslizamiento para asiento manual y electrico

SLE

Artículo

101137

	

		17	/	

35	

4.10.	Mount	Seat	

	

	

Parts	list:	

NO.	 Drawing	NO.	 Part	name	 QTY	

1	 	 Hexagon	head	bolt	with	full	thread	 4	

2	 	 Threadlocker		 	

	

WARNING:	In	the	final	installation,	please	use	thread	glue	to	tighten	bolts	to	prevent	

looseness.	

	



G-Tran   Componentes Y Acesorios para

S-Tran ; S-Tran-Out;  B-Tran

La solución que elimina la necesidad de levantar a una persona
para trasladarla de la silla de ruedas al automóvil, y viceversa.

CUMPLIMIENTO DE 
LOS STANDRDS 
PREVISTOS POR LAS 
NORMATIVAS 
ACTUALES 

SOPORTE MOVIL 

CON RUEDAS 

RUEDAS  

ANTI  VUELCO 

REPOSAPIES 

EXTRAIBLES CON ALTURA 

AJUSTABLE CON BANDA 

PARA SOSTENER LA PIERNA 

MANILLA 

PARA EL TRANSPORTE	

	

RESPALDO 

RECLINABILE 

	REPOSACABEZAS 

	ADJUSTABLE	

 

             ASIENTO 

           ERGONOMICO, CON ALTURA 

            AJUSTABLE       

                                   APOYABRAZOS 

																			AJUSTABLES Y PLEGABLES 

RUEDAS TRASERA 

VERSION STANDARD: Ø rueda 315 mm 

VERSIONE ESPECIAL: Ø rueda 550 mm 

CON ARO PROPULSIòN (SOBRE PEDIDO) 

	
	
	
FRENOS DE ESTACIONAMIENTO 
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Skay negro                      G-TRAN/315L                 G-TRAN/315R          G-TRAN/600FL                G-TRAN/600FR         G-TRAN/600L                 G-TRAN/600R   

Tela Antracite                  G-TRAN/315LT               G-TRAN/315RT        G-TRAN/600FLT              G-TRAN/600FRT       G-TRAN/600LT                G-TRAN/600RT   

 

Lado izquierdo Derecha Lado izquierdo Derecha Lado izquierdo Derecha

Incluye:
Chasis  ajustable con el asiento
elegido, reposapiés, carro, asa de

tracción, reposabrazos, ruedas traseras

neumáticas 315mm, ruedas delanteras

Neumáticas  N ot a: incl. raíles. 

& Kit sujeción universal 

Chasis de 315 fijo con el asiento elegido,
reposapiés, carro, asa de tracción,

reposabrazos, ruedas traseras neumáticas

315mm”, ruedas delanteras neumáticas .

N ot a: Para aplicaciones S-Tran& D-Tran  

solamente. incl. raíles. & Kit sujeción universal 

Chasis de 600 ajustable con el asiento
elegido, reposapiés, carro, asa de tracción,

reposabrazos, protección antivuelco, ruedas

traseras neumáticas 600mm , ruedas delanteras

Neumáticas . N ot a:  incl. raíles. & Kit sujeción universal 

Solicite siempre los raíles adecuados:

SGX12   Skay Negro Manual

Incluido maneta posterior. 
SGX12T   Tela Antracite  Manual     

Incluido maneta posterior. 

G-TRANWSL315L   Chassis  fijo 315 Izquierdo
		

G-TRANWSL315L   Chassis  fijo 315 lado derecho

Chasis	
				
	
    
    G-TRANWSL315L   Chassis 315 Izquierdo

		
	G-TRANWSL315L   Chassis 315 lado derecho

Asientos y accesorios para asientos

G-TRANWSL600L   Chassis 600 Izquierdo
 

G-TRANWSL600L   Chassis 600 lado derecho

                          

Soporte para piernas y reposapiés Opciones de asiento

					
Cojines de asiento y respaldos

	 					
	Accesorios diversos

G-Tran  315 G-Tran  600  Fijo G-Tran  600

100458  Reposacabezas Comfort para BEV

101153  Reposacabezas Comfort para Recaro,	lado izquierdo

100699  Respaldo plegable para BEV

102193  Cojín del respaldo para BEV

102194  Cojín de asiento para BEV	
		
	
102191  Cojín de asiento con alivio	de presión, medio

102192  Cojín de asiento con alivio
de presión, firme

101365   Reposacabezas para BEV kids	(infantil)	
	
100665  Reposacabezas

100432  Soporte lumbar

100430  Soporte lateral para BEV

100440  Soporte para pantorrillas/	piernas

100680  Reposapies

unidad

100754  Reposapiés para niños, 1 par		
	
100630  Reposapiés Cinta para el talón, 1

100424  Soporte para pierna regulable,

lado derecho  100426  Soporte para

pierna regulable, lado izquierdo

101518	
101837

101838

101839

101166

Dispositivo de acoplamiento

para Carolift

Tilda, lado derecho

Tilda, lado izquierdo

Reposapiés Tilda

Accesorios de transporte

100438	
100697

	
101278

Ruedas traseras anti-pinchazos

12”x2”,1par

Ruedas delanteras anti-

pinchazos 8”x2”,1unidad

Ruedas delanteras anti-

pinchazos 7”x1”,1unidad

102719  Protección antivuelco		
100700  Kit para elevar el nivel, 50 mm

G-Tran

S-TRAN-GX12   Incluido maneta posterior.

Programable para S-Tran System Skay Negro 

K210G. Asiento con cinturon de 

seguridad incorporado lado isquierdo

 

K210G.-RH Asiento con cinturon de 

seguridad incorporado lado derecho

 

INTERNO: PANTONE 284 C 

BORDO: PANTONE 295 C 

 

N ot a: NO incl. raíles.

 TRAN-SLM   Asientos Manuales
  
 TRAN-SLE    Asientos Programables

		
		

Solicite siempre los Base Giratoria:                    mecánicasPROGRAMMABLE NONPROGRAMMABLE

With the R-Tran Programmable you have the possibility to program “step by step” the rotation providing you

with a unique tool which will allow you to install this system in most cars.

• Electrical rotation and translation

• “Step by step” fully programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

• Electrical rotation and mechanical translation

• Non programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

100% ALUMINIUM

USING A SINGLE CAST METHOD 

PROGRAMMABLE NONPROGRAMMABLE

With the R-Tran Programmable you have the possibility to program “step by step” the rotation providing you

with a unique tool which will allow you to install this system in most cars.

• Electrical rotation and translation

• “Step by step” fully programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

• Electrical rotation and mechanical translation

• Non programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

100% ALUMINIUM

USING A SINGLE CAST METHOD 

BASE01SX   Izquierda
		

BASE01DX  derecha

101002   ALLUMINIO 2 Portas -Izquierda
		

101001  ALLUMINIO 2 Portas -derecha

101004   ALLUMINIO 4 Portas -Izquierda
		

101003  ALLUMINIO 4 Portas -derecha

E
st

án
d
ar

C
o
n
fi
gu

ra
ci

ó
n

 in
d
iv

id
u
al

re
qu

er
id

o

A
ñ
ad

ir
 s

ie
m

p
re

A
cc

e
so

ri
o
s

Skay negro                      G-TRAN/315L                 G-TRAN/315R          G-TRAN/600FL                G-TRAN/600FR         G-TRAN/600L                 G-TRAN/600R   

Tela Antracite                  G-TRAN/315LT               G-TRAN/315RT        G-TRAN/600FLT              G-TRAN/600FRT       G-TRAN/600LT                G-TRAN/600RT   

 

Lado izquierdo Derecha Lado izquierdo Derecha Lado izquierdo Derecha

Incluye:
Chasis  ajustable con el asiento
elegido, reposapiés, carro, asa de

tracción, reposabrazos, ruedas traseras

neumáticas 315mm, ruedas delanteras

Neumáticas  N ot a: incl. raíles. 

& Kit sujeción universal 

Chasis de 315 fijo con el asiento elegido,
reposapiés, carro, asa de tracción,

reposabrazos, ruedas traseras neumáticas

315mm”, ruedas delanteras neumáticas .

N ot a: Para aplicaciones S-Tran& D-Tran  

solamente. incl. raíles. & Kit sujeción universal 

Chasis de 600 ajustable con el asiento
elegido, reposapiés, carro, asa de tracción,

reposabrazos, protección antivuelco, ruedas

traseras neumáticas 600mm , ruedas delanteras

Neumáticas . N ot a:  incl. raíles. & Kit sujeción universal 

Solicite siempre los raíles adecuados:

SGX12   Skay Negro Manual

Incluido maneta posterior. 
SGX12T   Tela Antracite  Manual     

Incluido maneta posterior. 

G-TRANWSL315L   Chassis  fijo 315 Izquierdo
		

G-TRANWSL315L   Chassis  fijo 315 lado derecho

Chasis	
	
		
	
	
    
    G-TRANWSL315L   Chassis 315 Izquierdo

		
	G-TRANWSL315L   Chassis 315 lado derecho

Asientos y accesorios para asientos

G-TRANWSL600L   Chassis 600 Izquierdo
 

G-TRANWSL600L   Chassis 600 lado derecho

                          

Soporte para piernas y reposapiés Opciones de asiento

					
Cojines de asiento y respaldos

	 					
	Accesorios diversos

G-Tran  315 G-Tran  600  Fijo G-Tran  600

100458  Reposacabezas Comfort para BEV

101153  Reposacabezas Comfort para Recaro,	lado izquierdo

100699  Respaldo plegable para BEV

102193  Cojín del respaldo para BEV

102194  Cojín de asiento para BEV	
		
	
102191  Cojín de asiento con alivio	de presión, medio

102192  Cojín de asiento con alivio
de presión, firme

101365   Reposacabezas para BEV kids	(infantil)	
	
100665  Reposacabezas

100432  Soporte lumbar

100430  Soporte lateral para BEV

100440  Soporte para pantorrillas/	piernas

100680  Reposapies

unidad

100754  Reposapiés para niños, 1 par		
	
100630  Reposapiés Cinta para el talón, 1

100424  Soporte para pierna regulable,

lado derecho  100426  Soporte para

pierna regulable, lado izquierdo

101518	
101837

101838

101839

101166

Dispositivo de acoplamiento

para Carolift

Tilda, lado derecho

Tilda, lado izquierdo

Reposapiés Tilda

Accesorios de transporte

100438	
100697

	
101278

Ruedas traseras anti-pinchazos

12”x2”,1par

Ruedas delanteras anti-

pinchazos 8”x2”,1unidad

Ruedas delanteras anti-

pinchazos 7”x1”,1unidad

102719  Protección antivuelco		
100700  Kit para elevar el nivel, 50 mm

G-Tran

S-TRAN-GX12   Incluido maneta posterior.

Programable para S-Tran System Skay Negro 

K210G. Asiento con cinturon de 

seguridad incorporado lado isquierdo

 

K210G.-RH Asiento con cinturon de 

seguridad incorporado lado derecho

 

INTERNO: PANTONE 284 C 

BORDO: PANTONE 295 C 

 

N ot a: NO incl. raíles.

 TRAN-SLM   Asientos Manuales
  
 TRAN-SLE    Asientos Programables

		
		

Solicite siempre los Base Giratoria:                    mecánicasPROGRAMMABLE NONPROGRAMMABLE

With the R-Tran Programmable you have the possibility to program “step by step” the rotation providing you

with a unique tool which will allow you to install this system in most cars.

• Electrical rotation and translation

• “Step by step” fully programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

• Electrical rotation and mechanical translation

• Non programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

100% ALUMINIUM

USING A SINGLE CAST METHOD 

PROGRAMMABLE NONPROGRAMMABLE

With the R-Tran Programmable you have the possibility to program “step by step” the rotation providing you

with a unique tool which will allow you to install this system in most cars.

• Electrical rotation and translation

• “Step by step” fully programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

• Electrical rotation and mechanical translation

• Non programmable

• Available as a Right or Left hand side solution

• Emergency Manual System

• Operated via a control panel

• Wireless remote control (optional)

100% ALUMINIUM

USING A SINGLE CAST METHOD 

BASE01SX   Izquierda
		

BASE01DX  derecha

101002   ALLUMINIO 2 Portas -Izquierda
		

101001  ALLUMINIO 2 Portas -derecha

101004   ALLUMINIO 4 Portas -Izquierda
		

101003  ALLUMINIO 4 Portas -derecha

BASE

Longitud máxima (sin reposapiés) ...................... 660 mm

Ancho .................................................................. ….610 mm

Altura mínima .......................................................... 420 mm

Altura máxima ......................................................... 580 mm

Peso .............................................................................. 20 Kg.



Via del Podere S. Giusto, 29  - 00166 Roma  - Italy

Tel. +39 06.6152801  - Fax +39 06.61528036  - Email: infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it


