
Turny Evo

www.autoadapt.com

Queremos que pueda mantener su estilo de vida,
su integridad y su independencia

Posiblemente tenga dificultades para moverse y caminar, o puede que se des-
place en una silla de ruedas. Si éste es su caso, entrar y salir de un vehículo no 
debería suponer la más mínima preocupación. 
Turny Evo bajará el asiento hasta un nivel cómodo por encima del suelo. 
Siéntese y pulse el botón del mando portátil para subir el asiento con suavidad e 
introducirlo en el coche. ¿A quién no le gusta sentarse cómodamente en el asiento 
delantero en lugar de ir en la parte trasera del vehículo en una silla de ruedas?

El dispositivo Turny Evo puede instalarse en el puesto del copiloto o junto a la pu-
erta en la fila intermedia de asientos. Gracias a su fino diseño y a los movimien-
tos programables del Turny Evo, puede ajustarse a la mayoría de todoterrenos, 
vehículos utilitarios deportivos, monovolúmenes, minibuses y similares.

Nos preocupa su seguridad

El Turny Evo se ha sometido a las pruebas de 
seguridad de conformidad con las directivas ac-
tuales. Puede sentirse del todo seguro cuando se 
encuentre en el asiento Turny Evo de su coche.

Pantalla de control informativa 

Para facilitar el empleo del Turny Evo, el mando 
portátil tiene una pantalla informativa. Permite 
saber cuál de los cuatro botones pulsar y tam-
bién indica el estado del Turny Evo.

Ajustes eléctricos hacia delante y 
hacia atrás

Una vez que se haya sentado en el vehículo, 
resulta fácil ajustar la posición del asiento hacia 
delante y hacia atrás mediante el mando portátil.

Añada una silla de ruedas 
Carony Evo si lo necesita

Si utiliza silla de ruedas, la silla de ruedas 
Carony Evo de Autoadapt es una opción ex-
celente para añadir movilidad. 

Esta exclusiva silla de ruedas tiene un asiento 
que, con la ayuda de un tercero, puede des-
lizarse sobre raíles desde la unidad de ruedas 
de la silla de ruedas hasta el Turny Evo y con-
vertirse en el asiento del vehículo. La unidad de 
ruedas y sus ruedas extraíbles pueden guardarse 
después en el maletero.
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