
Guía de producto
BASES GIRATORIAS

USO INTERNO

SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE



La elección de la base giratoria correcta
para un usuario y su automóvil se deriva
de una amplia gama de variables. La
altura, la movilidad y el peso del usuario,
así como la altura de la apertura de la
puerta del automóvil y el ángulo de
incidencia de la columna y en posición
vertical, juegan un papel importante
cuando tenemos que decidir la ayuda más
adecuada para el usuario a bordo de su
automóvil. Entonces, ¿por dónde podemos
comenzar?

Cómo elegir el mejor "Sistema"

Diseñamos nuestras bases giratorias teniendo en cuenta las diferentes necesidades. del
usuario y, en cualquier caso, para el uso a bordo de vehículos de diferentes tipos.
La tabla a continuación le ofrece orientacion, en función de la aplicación y creemos que
este es un buen punto de partida, teniendo en cuenta que cada "Usuario" tiene sus
especificidades y que nuestra tabla es puramente indicativa y no vinculante, por lo tanto,
también podría darse el caso de que un sistema, habitualmente empleado en un
automóvil sedán, pueda usarse en un SUV, etc. Una vez que se ha identificado el sistema
que podría ser más adecuato para el vehículo, debe verificarse que sea el idoneo para el
Usuario que quiera usarlo a bordo de este vehículo.
Las siguientes tablas ,respaldarán esta verificación al proporcionar las dimensiones
mínimas que permiten la instalación del sistema, sin embargo, en cualquier caso, deben
compararse y verificarse a la luz de las medidas de las dimensiones del usuario que,
incluso si son desagradables, son absolutamente necesarias para el elección correcta del
sistema, si no es el vehículo más adecuado



S-TRAN

Cómo elegir el mejor "Sistema"

Tamaño mínimo desde
la consola central hasta
el anillo de la puerta

dimensiones mínimas requeridas
POSICIONES

primera fila

fila central



S-TRAN-OUT

Tamaño mínimo desde la consola
central hasta el anillo de la puerta

dimensiones mínimas requeridas
POSICIONES

primera fila

Cómo elegir el mejor "Sistema"



TRAN-APP

BASE GIREVOLE

D-TRAN

Cómo elegir el mejor "Sistema"
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NOME:

FAC_SIMILE FORMULARIO DE DIMENSIONES DEL CLIENTE

DISPOSITIVO:



USO INTERNO

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

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.



S-TRAN

S-TRAN/R 

S-Tran 
 Rotación Eléctrica – Derecha 
 Control deslizante de asiento eléctrico 
 Salida eléctrica y sistema de bajada. 
 Programable

S-TRAN/L 

S-Tran 
 Rotación Eléctrica – Izquierda 

 Control deslizante de asiento eléctrico 

 Salida eléctrica y sistema de bajada. 

 Programable

Sistema WI-FI 
a través de la 

APP - GX

Especificaciones técnicas

Por qué elegir la familia S Tran?


Voltaje ...........................  12Vdc; 

Potencia .........................  120W; 

Capacidad de carga ....... 150Kg; 

Altura de descenso ...... 395 mm; 

Ángulo de rotación .......... 0-113



S-TRAN - OUT

S-TRAN-OUT/R 

S-Tran Out 
 Rotación Eléctrica – Derecha 

 Control deslizante de asiento eléctrico 

 Salida eléctrica  

 Programable

S-TRAN-OUT/L

S-Tran Out 
 Rotación Eléctrica – Izquierda 

 Control deslizante de asiento eléctrico 

 Salida eléctrica . 

 Programable

Sistema WI-FI 
a través de la 

APP - GX

Especificaciones técnicas

Por qué elegir la familia S Tran?


Voltaje ...........................  12Vdc; 

Potencia .........................   30 W; 

Capacidad de carga ....... 150Kg; 

Ángulo de rotación .......... 0-113



Todos los sistemas S-Tran pueden suministrarse en forma básica o completa con el asiento
ergonómico 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. .

asiento.

Por qué elegir la familia S Tran?



asiento.

Este asiento en la versión
manual se puede reclinar
accionando la rueda lateral,
mientras que en la versión
eléctrica este asiento es
programable por el control
remoto con cable, incluida la
programación del movimiento
de a lo largo, rotación y ángulo
del respaldo del asiento.

Todos los sistemas S-Tran se pueden instalar
fácilmente. Hay disponibles kits de montaje
"personalizados", así como el kit "universal"
simple y muy funcional. En cualquier caso,
puede usar la plantilla de ensamblaje, con la
cual, simulando el sistema de a bordo, se
puede crear fácilmente "Su" kit personalizado
para cada vehículo. Las instrucciones para
usar el Kit universal y la Plantilla de
ensamblaje están presentes en todos los
manuales de la familia S-Tran. .

S-TRANGIG EQUIPO DE MONTAJE PARA SISTEMA S-TRAN

Por qué elegir la familia S Tran?



COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Turny® Evo

Por qué elegir la familia S Tran?

D-TRAN EXCELLENT

Las funciones básicas son
comparables al S-Tran, Sin embargo,
este sistema no tiene movimientos
simultáneos en los tres ejes en
comparación con S-Tran, lo que
gracias a esta funcionalidad
garantiza un movimiento menos
"nervioso" y más fluido y un espacio
de maniobra más limitado. NO
TIENE AJUSTE AUTOMÁTICO Y
PROGRAMABLE DEL RESPALDO El
sistema WI-FI solo está disponible
como OPCIONAL No tiene controles
auxiliares en el asiento para ajustes
una vez que la puerta está cerrada.
S-Tran está equipado con un control
táctil en el lado derecho para
ajustar el respaldo y el movimiento
hacia adelante y hacia atrás del
asiento y un control táctil en el lado
opuesto para controlar las funciones
directamente por el pasajero sin
tener que usar el cable.

Las funciones básicas son
comparables al S-Tran, Sin
embargo, este sistema no tiene
movimientos simultáneos en los tres
ejes en comparación con S-Tran, lo
que gracias a esta funcionalidad
garantiza un movimiento menos
"nervioso" y más fluido en un
espacio de espacio más contenido.
NO PERMITE AJUSTE DE
RESPALDO AUTOMÁTICO Y
PROGRAMABLE y NO permite una
inclinación "manual" más allá de 30
° - El sistema WI-FI NO está
disponible. No tiene controles
auxiliares en el asiento para ajustes
una vez que la puerta está cerrada.
S-Tran está equipado con un
control táctil en el lado derecho para
ajustar el respaldo y el movimiento
hacia adelante y hacia atrás del
asiento y un control táctil en el lado
opuesto para controlar las funciones
directamente por el pasajero sin
tener que usar el cable.

S-TRAN

* Las imágenes y marcas registradas que no son de GX representadas aquí se usan solo con fines de comparación



Turny® Low Vehicle

Por qué elegir la familia S Tran?

S-TRAN - OUT

Las funciones básicas son
comparables al S-Tran-Out, Sin
embargo, este sistema no tiene
movimientos simultáneos en los
tres ejes en comparación con S-
Tran, lo que gracias a esta
funcionalidad garantiza un
movimiento menos "nervioso" y
más fluido y un espacio de
maniobra más limitado. NO
TIENE AJUSTE AUTOMÁTICO
Y PROGRAMABLE DEL
RESPALDO El sistema WI-FI
solo está disponible como
OPCIONAL

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
S-TRAN - OUT

* Las imágenes y marcas registradas que no son de GX representadas aquí se usan solo con fines de comparación



S-TRAN & S-TRAN-OUT
Especificaciones Funcionales

Por qué elegir la familia S Tran?


· 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.   

· Filtro automático: 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 eléctrico: 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 obstáculos: el sistema se detendrá automáticamente cuando se encuentren obstáculos.   

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

· Enclavamiento de puerta: 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 eléctrica: 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 través 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. 



S-TRAN

Por qué elegir la familia S Tran?

APROBACIONES

ECE R10

ECE R14

ECE R17

ECE R 25



www.guidosimplex.it

TRAN APP  by:
www.guidosimplex.it
&           Google Store

http://www.guidosimplex.it
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