


ARC, empresa líder en la adaptación de vehículos, es garantía de calidad 

e innovación. Nuestro principal objetivo es ayudar e impulsar a las personas 

con discapacidad o movimiento reducido a recuperar la movilidad en sus 

desplazamientos en carretera, mejorando así su calidad de vida.

ARC cuenta con un equipo de profesionales que asesoran de forma 

totalmente personalizada, teniendo en cuenta las diferentes necesidades 

de cada persona. Como distribuidores oficiales de las mejores marcas de la 

industria, podemos ofrecer la mayor gama de productos de ayudas a la 

conducción, trasporte y acceso al vehículo. Contamos con un servicio directo 

de homologación, garantizando la venta de productos y adaptaciones que 

cumplen con la normativa Europea.







En nuestras instalaciones en Barcelona, ofrecemos 

un servicio integral a nuestros clientes.

   Asesoramiento personalizado desde el primer minuto.

   Autoescuela con vehículo adaptado al 100% incluyendo 

   conducción desde la silla de ruedas. 

   Vehículos demo adaptados con los principales sistemas 

   de ayudas disponibles para probar.

   Venta directa de la más amplia gama de productos 

   de ayuda a la conducción, trasporte y acceso. 

   Taller propio para la adaptación de vehículos PMR, 

   asistencia técnica y mantenimiento.

   Exposición de coches adaptados de entrega inmediata.

   Servicio de legalización de la adaptación y venta de 

   vehículo adaptado. (Homologación e ITV) 

   Red nacional de adaptación de vehículo y asistencia técnica.



CONDUCCIÓN

ARC distribuidor oficial de la Marca KIVI. 

Empresa Italiana líder en el sector de los 

sistemas de ayuda a la conducción.

ARC ofrece toda la gama de ayudas 

a la conducción de KIVI. Destacamos como 

productos más demandados, los aceleradores 

y frenos y los telecomandos. Su producto 

estrella, la conducción desde la silla de ruedas.

 





ARC cuenta con el acelerador de aro, sistema 

situado tanto bajo volante como por encima.

Este sistema cuenta con la posibilidad de acelerar 

en un sentido o en dos sentidos. La ubicación 

bajo volante no obstaculiza la posible salida 

del airbag ni tampoco la visibilidad del cuadro 

de mando.

El aro acelerador sobre volante es también fácil 

de usar e instalar. El dispositivo está disponible 

en dos modelos, fijo y removible: el primero 

está fijado al volante por un soporte, el segundo, 

se puede quitar fácilmente cuando no se utiliza. 

El freno de leva convierte en manual el pedal 

del freno y para frenar solo hace falta presionar 

libremente la palanca hacia abajo. Su ubicación 

a la derecha del volante, permite su rápida 

y cómoda utilización, (y así mismo nos permite 

conservar la regulación de la altura y profundidad 

del volante).

Aceleradores



Este dispositivo, permite la gestión al volante 

de todos los mandos auxiliares, como accionamiento 

de luces, indicadores de dirección, limpiaparabrisas, 

bocina y luces de emergencia. Se puede instalar 

tanto a la derecha como a la izquierda del volante 

y con un kit de adaptación muy simple se puede fijar 

al volante o hacerlo giratorio, según las necesidades 

del usuario.

Telecomandos

La marca KIVI cuenta con una gran experiencia 

en la trasformación de vehículos para la conducción 

en silla de ruedas. Entrar en el coche y llegar 

a la posición deseada es muy simple; sólo hace falta 

presionar un pulsador del mando para abrir la puerta 

trasera y poner en funcionamiento la rampa.

Conducción desde la silla de ruedas



TRANSPORTE



Las adaptaciones de ARC para el transporte 

de personas en silla de rueda, son seguras, 

sencillas de usar y con acabados de alta calidad. 

Ampliamos el número de plazas del vehículo 

con asientos versátiles y configurables, además 

ampliamos el espacio de almacenamiento mediante 

rebaje de suelo y rampla plegable a suelo plano.

Trabajamos tanto para el servicio público (Taxi) 

como para el servicio privado y entidades sociales.



Rebajes de suelo

El rebaje de suelo es el producto estrella para 

el trasporte de pasajeros en silla de ruedas. 

ARC cuenta con un gran número de kits de 

rebajes homologados en Europa. Nuestras 

adaptaciones garantizan la seguridad de uso 

y la calidad en los acabados. El rebaje de suelo 

permite que el pasajero pueda viajar 

en su propia silla de ruedas debidamente 

anclada al suelo del vehículo. 

Plataforma exterior

ARC cuenta con una amplia gama de 

plataformas de tamaño compacto y 

peso ligero. Pueden soportar el peso de 

sillas de ruedas y scooter. Los 4 puntos 

de sujeción garantizan estabilidad 

y seguridad. 



Smartfloor

El suelo Smartfloor está compuesto por diferentes 

perfiles de aluminio que se adhieren al suelo del 

vehículo permitiendo anclar las sillas de ruedas 

y trasportar a los pasajeros con total seguridad y 

comodidad. Este Smartfloor convierte a un 

minibús en un área de pasajeros individual con 

innumerables variaciones para sentarse y 

posicionar la silla de ruedas en un instante.

Grúas

ARC cuenta con una amplia gama 

de grúas que facilitan el trabajo 

de carga y descarga de las sillas 

de ruedas, scooters y sillas 

eléctricas desde el vehículo. 



ACCESO

De la mano de la marca BraunAbility, ARC adapta los asientos 

de los pasajeros que quieren viajar en la parte delantera de su vehículo 

y ser parte activa, ya sea como conductor o como pasajero.

Nuestras ayudas al acceso son seguras y cómodas mediante asientos 

giratorios que ayudan a la persona con movilidad reducida o limitada 

a entrar y sentarse cómodamente. 





Asientos diseñados para facilitar

la entrada y salida de personas 

en los asientos del vehículo, pudiendo 

convertir estos en su propia silla de ruedas, 

anulando así cualquier transferencia.

Asientos adaptados

El objetivo del Carony es facilitar el traslado 

de la silla de ruedas al asiento del coche. 

Si se combinan estas funciones con los accesorios 

para el asiento, el Carony puede convertirse 

en un asiento de coche y una silla de ruedas 

muy cómodos.

Carony



Diseñada para crear un puente 

de unión entre el asiento del vehículo 

y la silla de ruedas, en caso de que haya 

entre ellos un desnivel demasiado grande.

Puede ser instalado en el lado del 

conductor o en el del pasajero.  

Tablas de transferencia



SI QUIERES AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN Y VER 
TODA NUESTRA GAMA DE SOLUCIONES Y SERVICIO INTEGRAL 
PUEDES HACERLO EN WWW.ARC-SOLUCIONES.COM

En nuestra web y nuestros canales de redes sociales podrás ver 

nuestras adaptaciones, videos demostrativos y toda la red nacional 

de instaladores autorizados donde podrás adaptar tu vehículo 

y recibir asistencia técnica en viaje.





www.arc-soluciones.com
Tel. 93 260 19 65 

Carrer Joan de la Cierva, 1
08960, Sant Just Desvern.

Barcelona. 


