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Más de 35 años transformando la vida 
de miles de personas 
Autochair, empresa concebida a partir del deseo de un hombre por lograr 
una mayor independencia, es el principal fabricante y proveedor de productos 
de adaptación de vehículos en todo el mundo que lleva más de 35 años 
transformando la vida de decenas de miles de personas. Nuestro objetivo es 
que los desplazamientos en coche sean más fáciles y accesibles para todos: 
tanto para los conductores como para los pasajeros.

David Walker el día que le concedieron  
la OBE

Todos en Autochair nos sentimos muy 
orgullosos el día que nuestro fundador, 
David Walker, recibió la condecoración 
Orden del Imperio Británico de manos 

de la reina Isabel II por sus servicios 
a las personas con discapacidad.
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Diseño y fabricación de primera clase 
para que su vida sea más fácil
Nuestros productos incluyen elevadores y grúas para cargar y guardar scooters 
para la movilidad, sillas de ruedas y sillas eléctricas, así como adaptaciones para 
vehículos que facilitan la entrada y salida de los vehículos y, por lo tanto, ayudan 
a las personas a conservar su movilidad e independencia.
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Nuestros productos se someten a unas 
rigurosas pruebas de carga para 

garantizar que, además de un diseño 
agradable, proporcionan los resultados 

de elevación más potentes del mercado.

Para su tranquilidad, la resistencia del  
sistema se comprueba mediante 

pruebas de carga



Gama

Gama Smart Lifter
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Su diseño inteligente y excelente potencia de elevación significan que la gama Smart 
Lifter es adecuada para elevar distintos tipos de sillas de ruedas, scooters y sillas 
eléctricas cuyo peso no supere los 200 kg.

La versatilidad de la gama Smart Lifter

Gama Smart Lifter

Carga en solo 60 segundos

Carga scooters, sillas de ruedas  
y sillas eléctricas

Construcción sólida y versátil

Kits de instalación específicos para  
más de 400 vehículos

Levanta hasta 200 kg

?

?200
KGS

?

?

60
SECONDS



Gama

Elevador para personas 
Milford

El elevador para personas Milford está diseñado para trasladar a los usuarios con 
delicadeza desde una silla de ruedas o eléctrica a un asiento de coche estándar, lo cual 
evita modificar el vehículo. Este elevador resistente, ligero y fácil de retirar cuando no se 
utiliza es la adaptación perfecta del vehículo para aquellos que prefieren la comodidad 
de un coche estándar que viajar en un vehículo adaptado para sillas de ruedas.

Elevador para personas Milford
Se puede instalar en casi cualquier marca y modelo 
de vehículos estándar

Fácil de instalar, ensamblar y operar

Levanta hasta 150 kg

Se puede usar en casa con la Smartbase

?

?

?150
KG

También disponible: La Smartbase transforma el elevador para personas Milford en una grúa fácil de usar en casa.
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Elevador para personas Milford



Diez razones para elegir Autochair

Asistencia técnica de expertos
Nuestros expertos están a su disposición para responder preguntas y, 
además, tendrá acceso a nuestro exclusivo portal técnico: todo lo que 
necesita saber en un único lugar.

1.

3. Fácil de ensamblar e instalar
Instrucciones paso a paso a todo color que se pueden descargar para 
guiarte por el proceso de instalación.

Soluciones compactas 
de grúa
Nuestras grúas se pueden 
ensamblar hasta en los coches 
más pequeños para ofrecerte una 
solución donde otros no pueden.

4.

2. Kits de instalación específicos para más de 
600 vehículos
Kits completamente probados que facilitan y aceleran el ensamblaje

Programa de formación
En nuestras oficinas del Reino 
Unido se ofrece formación 
adaptada a sus necesidades sobre 
los productos y su instalación.

5.

Vehículo
multipropósito 

Todoterrenos Familiares Furgonetas DescapotablesTurismos
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Carga rápida
Los dispositivos para la movilidad se pueden cargar en menos de 
60 segundos. Después, se puede retirar el brazo elevador para 
aprovechar todo el espacio del maletero si hiciese falta.

6.

Productos de alto rendimiento y calidad elevada
Fabricados y ensamblados de conformidad con la norma ISO 9001.

8.

Alto nivel de atención al cliente
Tendrá a su servicio nuestro contacto exclusivo en la oficina principal 
de Autochair.

10.

7. Entrega rápida
Los productos se envían en 24 horas desde la realización del pedido.

 Productos versátiles
El elevador para personas Milford también se puede utilizar en casa con 
la Smartbase y puede elevar a usuarios con un peso máximo de 150 kg.

9.

60
SEGUNDOS

10
SEGUNDOS

30
SEGUNDOS

50
SEGUNDOS
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Soluciones ARC
Carrer Joan de la Cierva, 1
08960, Sant Just Desvern,

Barcelona.
Teléfono: +34 93 260 19 65
info@arc-soluciones.com
www.arc-soluciones.com

Si desea obtener más información, póngase en  
contacto con nosotros hoy mismo:
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