
Rebaje de piso - Fiat Talento / Nissan NV300 



Soluciones para el transporte en silla de ruedas 

Los vehículos adaptados por ARC están especialmente preparados para el transporte de personas con movili-

dad reducida. ARC tiene las mejores soluciones de accesibilidad mediante el rebaje de suelo, desarrollado 

por profesionales con una amplia experiencia en el sector, estableciendo un nuevo estándar de calidad, in-

novación  y comodidad tanto para el conductor como para el pasajero en silla de ruedas. 

 

El Fiat Talento, es un vehículo confortable y espacioso que hace que el viajero en silla de ruedas disfrute de 

la experiencia de viajar. Un vehículo con una espectacular capacidad de configuración de asientos, más 

espacio interior para pasajeros con o sin silla y un habitáculo hecho a la medida de las personas, con total 

ergonomía y con un aspecto exterior completamente estandarizado. Esta adaptación cumple con los regla-

mentos y directivas Europeas. 



Habitabilidad, seguridad y confort 

Categoría M1 

Contraseña de Homologación e2*2007/46*0496  

Batalla (mm) 3498 

Longitud (mm) 5399 
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Características y configuraciones 
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Rampa manual ligera. Fabricada en material de fibra 

sobre un elegante marco de aluminio. Cuenta con una 

superficie total de 80 x 150 cm, permitiendo el acceso 

al vehículo desde cualquier tipo de silla. La hoja se 

divide en dos secciones, garantizando la visibilidad 

del conductor. 

Sistemas de retención para silla de ruedas y su ocu-

pante,  acorde  al cumplimiento de la normativa euro-

pea. En combinación con el cajeado instalado en el 

piso que eleva la altura interior hasta el 1,43 m, se  

garantiza la máxima seguridad  y confort para el pasa-

jero en silla de ruedas. 

Asientos individuales traseros. Diseño elegante y 

compacto. Confeccionado en espuma de alta densidad 

y tapizado en piel, disponen de cinturón de seguridad 

de tres puntos  y reposacabezas ajustable, garantizan-

do la máxima seguridad y comodidad al pasajero, 

* La configuración de plazas mostrada corresponde al máximo configurable, partiendo de vehículo base con 3 plazas delanteras e instalando 2 asientos adicionales 

en tercera fila. Para configuraciones distintas, se recomienda contactar con el departamento de ingeniería ARC (ingenieria@arc-soluciones.com).  
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www.arc-soluciones.com 

Equipamiento  

Equipamiento opcional 

Asideros de ayuda al acceso. 

Cabestrante eléctrico. Asiento giratorio y plegable. 
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1– Luz LED de cortesía.  

3– Escalón escamoteable.  Ubicado 

bajo la puerta corredera. 

4– Respaldo y reposacabezas de apoyo 

para el pasajero en silla de ruedas. 

5– Rampa manual. Con capacidad de carga de 350kg 

6– Soporte rueda 

de recambio. Con 

funda de piel. 

2– Martillo rompe cristales. 


