
TURNOUT® 
- base giratoria para asiento

La TURNOUT es una base giratoria que se monta en los 
soportes de suelo del asiento original del vehículo.
Para conservar una altura adecuada del asiento dentro 
del vehículo, la Turnout debe combinarse con un asiento 
de perfi l bajo, como el asiento BEV o el asiento Recaro 
Specialist L. No se recomienda utilizar el asiento original 
con la Turnout.

TURNOUT está disponible en una versión manual o 
en una versión eléctrica, operada mediante un mando 
portátil. 
Una Turnout eléctrica le permite concentrarse mejor en 
pasar los pies por encima del umbral al girar el asiento.

Girando el asiento hacia fuera, por encima 
del umbral de la puerta, usted puede simpli-
fi car su entrada y salida del vehículo, ya sea 
si utiliza una silla de ruedas o si su movilidad 
está reducida de alguna otra manera.

El asiento BEV 
de perfi l bajo

ELÉCTRICA

MANUAL

La TURNOUT combinada con 
la inclinación de asiento TILDA®

TURNOUT combinada con CAROSLIDE®, 
el ajuste longitudinal del asiento de 
accionamiento eléctrico

TILDA ofrece la posibilidad de inclinar todo el 
asiento hasta 15°, en tres pasos.
Al estar sentado en la posición inclinada 1, el 
paseo en coche es más relajado y la posibili-
dad de ajuste ofrece también descanso cuan-
do el usuario padece de dolor o espasmos.

Combinada con CARONY, TILDA ofrecerá 
más lugar para la cabeza cuando el asiento 
se desliza desde la unidad de ruedas Carony 
hasta la base giratoria en el interior del auto-
móvil.

Tilda ha sido sometida a pruebas de colisión en las 
posiciones 0 y 1.

Cuando la Turnout está montada con el 
ajuste de asiento eléctrico CAROSLIDE, 
usted puede impulsar el asiento ligeramente 
hacia atrás mientras lo gira hacia dentro, o 
hacia delante mientras lo gira hacia fuera. 
De esa manera, obtiene más lugar para 
las piernas cuando éstas se desplazan por 
encima del umbral.

Caroslide ofrece una posibilidad de ajuste 
de 240 mm y es operado mediante un inter-
ruptor de palanca al costado del asiento.

La función de inclinación facilita notablemente la entrada a través del umbral con una Carony. Las imágenes muestran un montaje con los carriles Carony debajo del asiento, así como Caroslide y Tilda.
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Base giratoria para el
 asiento del automóvil
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El laboratorio de pruebas de 
Autoadapt está certifi cado de con-
formidad con ISO/IEC 17025-2005
El sistema de manejo Autoadapt 
está certifi cado de acuerdo con 
ISO 9001:2000

TURNOUT 2     TURNOUT 4      TURNOUT 2E     TURNOUT 4E

Altura-anchura-longitud
Peso
Ángulo de giro
Peso máximo del usuario
Corriente
Fusible
Tiempo para girar 90˚

La Turnout lleva el marcado CE y ha sido probada de acuerdo 
con las normas, leyes y reglamentaciones siguientes:

72/245/EEC, 74/60/EEC, 74/408/EEC
89/392/EEC incl. 2006/42/EC, 93/42/EC, 95/28/EC
ECE R-10, ECE R-17
SS-EN 292-2/A1, SS-EN 12182, SS-EN 60204-1,   
IEC 60068-2-1, ISO 3795, ISO 7637-1
FMVSS 207 and FMVSS 208S
Latest valid document

85x515x478 mm
21 kg

46˚- 97˚
150 kg
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74x495x466 mm
22 kg

46˚- 97˚
150 kg

12V (DC)
20A
7 s

74x495x466 mm
25 kg

46˚- 97˚
150 kg

12V (DC)
20A
7 s

INVENTOS PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA

Sin daños al vehículo Seguridad

La Turnout va montada en los agujeros de 
anclaje del asiento original al suelo. Cuando 
es necesario reemplazar el vehículo, se puede 
volver a montar el asiento original y el vehículo 
mantiene así su valor de reventa. 

La Turnout ha sido sometida a pruebas de 
seguridad de conformidad con las normas ISO 
vigentes y las reglamentaciones europeas para 
equipos instalados en vehículos.

TURNOUT como parte del sistema CARONY

Características suplementarias para TURNOUT

Turnout es también una parte integral del sistema CARONY, 
que es una silla de ruedas con un asiento que puede despla-
zarse sobre carriles desde la unidad de ruedas hasta la base 
giratoria del vehículo. 

Cuando utiliza una Carony, el usuario de la silla de ruedas 
no necesita ser levantado para entrar o salir del vehículo. 
El usuario puede permanecer sentado en el mismo asiento 
desde el interior de la casa hasta la posición en el asiento 
delantero del vehículo.
La silla de ruedas manual Carony es fácil de maniobrar y 
funciona como una silla de ruedas cómoda normal. Está dis-
ponible con ruedas propulsoras de 24” o como una silla de 
ruedas para transporte con ruedas traseras de 12”.

Carony Go es la silla de ruedas eléctrica de la ”familia” 
Carony y se acopla con la Turnout de la misma manera que 
una Carony manual.

Carony 24” tiene ruedas propulsoras que 
pueden desmontarse fácilmente para el 
transporte en la zona de equipaje.

Gire el asiento hacia fuera y acople la unidad de ruedas Carony con la Turnout. El asiento 
se desliza sobre carriles hasta la unidad de ruedas.
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El asiento BEV

Base giratoria Turnout

Consola de montaje


