
Soluciones de accesibilidad para personas con movilidad 
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ASIENTOS GIRATORIOS



El asiento sale por completo del vehículo .
Lo que permite acceder a las plazas delanteras 

del vehículo cómodamente. 

Manualmente o gracias al control remoto el asiento,
gira hacia el exterior / interior del vehículo para efec-

tuar la salida / entrada del vehículo 
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Control  remoto

• También puedes controlar el sistema 
de asientos giratorios desde tu movil,  
tan sólo descargando la App.

• Gracias al sistema Carony, el asiento 
se convierrte fácilmente en una silla 
de ruedas.

Integración

Pequeños detallles que marcan pequeñas diferencias

Pensado para personas con dificultad para 
acceder al vehículo.

Accesibilidad 

Asientos y sistemas giratorios

• Nuestra amplia variedad de asientos 
y sistemas giratorios permite su 
instalación en cualquier tipo de 
vehículo del mercado.

Mando

• Mando a distancia para los modelos 
eléctricos. Los movimientos son 
programables ajustandose a tus 
necesidades.



Manualmente o gracias al control remoto el asiento 
sube / baja para facilitar la entrada / salida del vehículo

Manualmente o gracias al control remoto el asiento,
gira hacia el exterior / interior del vehículo 
para efectuar la salida / entrada del vehículo 
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Control  remoto

• También puedes controlar el sistema 
de asientos giratorios desde tu movil,  
tan sólo descargando la App.

• Gracias al sistema Carony, el 
asiento se convierrte facilmente 
en una silla de ruedas sin 
problema.

Integración

Pequeños detallles que marcan pequeñas diferencias

El  usuario puede acceder a las plazas delanteras del 
vehículo cómodamente. Pensado para personas con 

dificultad para acceder al vehículo.

Accesibilidad 

Accionamiento manual o por control por mando

Asientos y sistemas giratorios

• Diversas opciones de bases 
giratorias y asientos, para 
adaptarse mejor a tu necesidad


