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Albert Llovera
Piloto oficial Guidosimplex, utiliza un sistema
de conducir GX diseñado específicamente para el rally.

Takuma Aoki
Piloto Lamborghini, utiliza un sistema de conducir
personalizado Guidosimplex.

Tecnología, Innovación y Fiabilidad.
Esta es nuestra filosofía, ésto es Guidosimplex ...
Con más de 450 distribuidores autorizados en todo el mundo, nos
estamos acercando a usted y sus necesidades ...

916R ACELERADOR ELECTRONICO
El diseño único hace que sea un dispositivo discreto, casi invisible, de ahí el nombre de "Ghost" o fantasma.
Ghost es un sistema de aceleración innovador y revolucionario que permite al conductor acelerar con toda comodidad
ya que está firmemente colocado debajo el volante. Para acelerar es suficiente un suave movimiento rotatorio hacia
abajo, en sentido horario o antihorario.
El dispositivo cuenta con la homologacion CEPE-ONU y CE del Ministerio de Transporte.
Todas las certificaciones, por ejemplo las relativas a las pruebas climaticas y de vibración, la Directiva 2004/104 / CE
o el Reglamento CEPE-ONU, entre otras, están disponibles bajo petición.
Junto con nuestra palanca de freno de leva 907FV y al freno de servicio sujeto al piso 907P (que no obstaculiza la
regulación del volante), esta completa solución de conducir garantiza una total seguridad, comodidad y elegancia.

“No lo ves ...
... pero esta a tu alcance"
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906GVQR ACELERADOR ELECTRONICO
El acelerador de aro en el volante, elegantemente cubierto de cuero, durante muchos años ha sido el
producto estrella de la marca Guidosimplex y permite acelerar con una simple presión en cualquier punto
del aro. Para garantizar la seguridad completa del conductor y asegurar el correcto funcionamiento de la
bolsa de aire, en caso de frenazo brusco automáticamente se inhibe la aceleración.
Manteniendo la posición de conducir adecuada, con las manos en las 10:10, como recomiendan los
instructores de todo el mundo, se asegura un mejor control del vehículo y mayor seguridad.
Mejor percepción de la carretera, funcionalidad normal de la bolsa de aire, mayor facilidad para cargar la
silla de ruedas, gracias a la eliminación del aro que aumenta el espacio disponible.
A diferencia de otras marcas, Guidosimplex ha logrado eliminar la flexión no deseada en el uso del aro, con
el modelo 906GVQR la aceleración es impecable y se obtiene presionando cualquier punto del aro.
El dispositivo se puede ajustar para adaptarse a diferentes necesidades de conducción y se integra
perfectamente en los interiores de todos los coches modernos.

907FV FRENO A EMPUJE MANUAL
Esta palanca de freno a largo brazo representa la última generación en nuestra producción de sistemas de
frenos. Hecha enteramente de aluminio cubierto de goma en relieve garantiza practicidad y resistencia.
Especialmente diseñado de acuerdo a los cánones del Made in Italy, el dispositivo asegura la perfecta
integración en la estética original del vehículo.
Cumpliendo con la actual legislación vigente, el dispositivo está equipado con botones para el accionamiento
de la bocina, de un sistema de bloqueo para el arranque en subida y para los vehículos con transmisión
automática.
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F1 EVO PALANCA DE ACELERADOR Y FRENO SUJETA AL PISO
F1 EVO es la única palanca de acelerador y freno en el suelo disponible en su tipo, ya que sólo se mueve
el pomo que controla todo el mecanismo interno de aceleración y freno.
Este sistema elimina cualquier estorbo en la pierna del conductor y el ajuste del asiento no interfiere con el
funcionamiento de la palanca.

907P/eliF FRENO SUJETO AL PISO Y ACELERADOR ELECTRONICO
Esta solución combina la tradicional fiabilidad de la experiencia con las características del diseño más
avanzado.
Diseño práctico y estéticamente atractivo, ergonómico e innovador, todas estas cualidades encuentran su
máxima expresión en la línea Concept.
Guidosimplex dedica gran atención a la elección de los materiales y efectúa un control escrupuloso de todo
el proceso de producción, ofreciendo al usuario la combinación perfecta de tecnología y versatilidad, lo que
determina la compatibilidad con todos los vehículos.
El dispositivo 907P/eliF de la linea Concept combina la mejor tecnología con el máximo confort combinando
el sistema de frenos con una aceleración suave y sin esfuerzo, y una conducción consiguientemente fácil y
segura.
• Empuñadura cubierta de cuero
• Bloqueo de freno
• Botón de bocina
• Botones auxiliares
• Botón de kick-down
• Fabricada totalmente en aluminio y acabados realizados con materiales de alta tecnología
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G-TRAN SOLUCIÓN PARA LA PERFECTA MOVILIZACION
G-Tran ... silla de ruedas ortopédica que simplifica el traslado desde y hacia el coche, sin sobrecargar la
espalda y los brazos.
El sistema se compone de una estructura rígida con ruedas y un asiento ergonómico cómodo (hecho de
acuerdo con la normativa vigente), apto para ambientes cerrados y al aire libre, combinado con una base
giratoria instalada en el interior del coche.
La persona, sentada en el lado del pasajero del vehículo, puede ser transferida con el asiento en la parte
inferior de la silla de rueda, de manera totalmente segura.
El asiento, gracias a la base giratoria, gira 90 ° hacia afuera; a este punto la estructura con ruedas se
engancha al asiento y éste puede deslizarse fácilmente junto con el pasajero, quien se encuentra
comodamente sentado en una silla de ruedas ortopédica fácil de transportar.
Con su tamaño compacto y el bajo peso, la estructura con ruedas puede ser fácilmente guardada en el
maletero. El modelo está diseñado para permitir que el pasajero use el cinturón de seguridad normal, durante
el transporte.

Características principales
REPOSACABEZAS
Ajustable

EMPUJADOR
Para facilitar el transporte

ASIENTO
Ergonómico, altura ajustable, material
lavable y antialérgico

RESPALDO
Reclinabile

ESTRUCTURA INFERIOR
Sobre ruedas

APOYABRAZOS
Ajustables y volcables

De conformidad con las
normas de la legislación
vigente

BLOQUEO ANTI VUELCO

RUEDAS POSTERIORES
VERSIÓN ESTÁNDAR: Ø 315 mm
VERSIÓN ESPECIAL: Ø 550 mm
con aros empuje (sólo bajo pedido)

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
REPOSAPIES
RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS
Facilitan la maniobra en cualquier condición

Altura ajustable y
desmontable, con banda
sujeta-pierna

DATOS TÉCNICOS
MODELO CON ESTRUCTURA INFERIOR SOBRE RUEDAS DIÁMETRO 315 mm

SILLA DE RUEDA (ASIENTO + ESTRUCTURA CON RUEDAS)
Longitud máxima (incluyendo reposapiés) ..................... 890 mm
Anchura .......................................................................... 610 mm
Altura mínima ............................................................... 1200 mm
Altura máxima .............................................................. 1360 mm
Peso .................................................................................. 35 Kg

ESTRUCTURA CON RUEDAS
Longitud máxima (sin reposapiés) …...…............ 660 mm
Anchura ……....................................................... 610 mm
Altura mínima ...................................................... 420 mm
Altura máxima ..................................................... 580 mm
Peso ....................................................................... 20 Kg
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1094FR UNIDAD DE CONTROL CON RAYOS INFRARROJOS
El panel de control con pulsantes, que se puede fijar en ambos lados del volante, permite al conductor
accionar sin problemas los comandos de luces, indicadores de dirección, limpiaparabrisas, bocina, etc.
Para facilitar la visión nocturna es posible iluminar el teclado.
Como todos los dispositivos GUIDOSIMPLEX, la unidad de control no interfiere con los controles originales,
que no se ven afectadas. Un pomo facilita la rotación del volante y el sensor de luz enciende
automáticamente las luces de posición y de cruce cuando disminuye la intensidad de la luz del sol o externa
(túneles, pasos subterráneos, etc).

"Si usted tiene dificultad para usar los controles auxiliares, instale en el volante una de nuestras unidades
de rayos infrarrojos y tendrá todo a su alcance."

1094FV UNIDAD DE CONTROL CON RAYOS INFRARROJOS
El panel de control con pulsantes, que se puede fijar en ambos lados del volante, permite al conductor
accionar sin problemas los comandos de luces, indicadores de dirección, limpiaparabrisas, bocina, etc.
Para facilitar la visión nocturna es posible iluminar el teclado.
Como todos los dispositivos GUIDOSIMPLEX, la unidad de control no interfiere con los controles originales,
que no se ven afectadas. Un pomo facilita la rotación del volante y el sensor de luz enciende
automáticamente las luces de posición y de cruce cuando disminuye la intensidad de la luz del sol o externa
(túneles, pasos subterráneos, etc).

"Si usted tiene dificultad para usar los controles auxiliares, instale en el volante una de nuestras unidades
de rayos infrarrojos y tendrá todo a su alcance."
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1096 NUEVA UNIDAD DE CONTROL CON RAYOS INFRARROJOS
Este dispositivo innovador puede ser montado en el lado derecho o izquierdo del volante y el diseño
ergonómico de su mango facilita la rotación completa del volante.
Como todos los dispositivos Guidosimplex, la unidad de control 1096 no interfiere con los controles originales,
que permanecen intactos y funcionales, pero hace que sea más fácil accionarlos: faros, intermitentes, bocina,
luces de emergencia y limpiaparabrisas estarán todos a sólo un clic de distancia. El dispositivo está equipado
con un sensor de luz que ajusta automáticamente las luces e ilumina el teclado para facilitar su uso.
Un familiar necesita usar su coche?
No hay problema, el práctico sistema de instalación le permite montar y desmontar la unidad de control con
mucha facilidad.

898B MINICENTRAL DE CONTROLES A RAYOS
La solución más sencilla para activar faros, intermitentes y bocina. Esta minicentral es la evolución natural
del modelo 898 y reúne a los principales controles auxiliares, facilitando su activación.
El dispositivo es adaptable a cada tipo de vehículo e interactúa perfectamente con los controles originales
y el salpicadero, el diseño exclusivo asegura una instalación fácil y adaptable a las necesidades individuales.

898B está disponible en diferentes colores para una perfecta integración con cualquier vehículo.
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908 PEDAL ACELERADOR REVERSIBLE
Un dispositivo simple pero eficaz, que permite al conductor acelerar con el pie izquierdo. Se quita fácilmente
para restablecer el funcionamiento normal del acelerador.

908PS PEDAL ACELERADOR REVERSIBLE Y
Este dispositivo simple pero eficaz permite al conductor acelerar con el pie izquierdo y se retira fácilmente
para restablecer el funcionamiento normal del acelerador.
El diseño esencial y específico garantza la completa seguridad del conductor, la placa se monta en el suelo,
el mecanismo se desengancha fácilmente empujando hacia abajo y tirando del dispositivo, mientras que la
placa permanece fija.
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903/B7 EMPUÑADURA EXTRAIBLE
La empuñadura clásica del volante, con pomo elegantemente tapizado en cuero, de diseño italiano, que
tiene la ventaja de ser extraíble con sólo pulsar el botón central, proporciona un control completo y una
conducción cómoda.

"Apto para personas que conducen con una mano o tienen una función reducida del miembro superior."

SERIE DE EMPUÑADURAS Y POMOS EN EL VOLANTE
En caso de funcionalidad reducida de los miembros superiores, la serie de pomos en el volante Guidosimplex
le ofrece la solución perfecta.
El diseño de la empuñadura le permite asentar con firmeza su mano, inclusive con la ayuda de la muñeca,
para una rotación de 360 ° del volante y un cómodo control del vehículo con total seguridad.
IP2003/B Empuñadura en el volante, con dos pomos
Este accesorio le permite al usuario la rotación del volante en 360 ° con el uso de una sola mano, se puede
aplicar a cualquier tipo de volante y es ajustable de acuerdo a las necesidades de la persona.
IP2003/E Empuñadura en el volante, con tres pomos
Este accesorio le permite al usuario la rotación del volante en 360 ° con el uso de una sola mano, es ajustable
a la persona y permite utilizar el volante sirviéndose de la fuerza de la muñeca en lugar de la mano.
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SERVO EMBRAGUE SOLUCION ELECTRONICA
El dispositivo Synchro Drive ha sido probado por profesionales con excelentes resultados. Hemos colocado
estratégicamente un sensor de infrarrojos en la perilla de la palanca de cambios, cuando el sensor está
cubierto por la mano, se activa automáticamente el embrague y permite al conductor cambiar de marcha
con facilidad.
Synchro Drive elimina por completo el uso del pedal de embrague y se puede ajustar de acuerdo con las
necesidades del conductor, porque está completamente administrado por una unidad de control electrónico.
El dispositivo no compromete el embrague original del vehículo y se puede desactivar con un clic para volver
al embrague tradicional con pedal.

SEG03 ASIENTO PARA TRANSFERENCIA
Este dispositivo se instala fácilmente en el lado del pasajero o del lado del conductor del coche.
Es seguro. Hemos seleccionado cuidadosamente el material más adecuado para garantizar una
transferencia segura de hasta 200 kg de peso.
Es eficiente. El usuario lo puede colocar y extraer fácilmente de manera totalmente independiente.
Es discreto. Los acabados en cuero suave lo hacen estéticamente agradable y perfectamente integrado en
el diseño original del coche.
SEG03 facilita el acceso y la salida del vehículo de forma rápida y sencilla.
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Use su smartphone para escanear el código QR
y entrar en el mundo Guidosimplex !

Distribuidor Autorizado

Via del Podere S. Giusto, 29 - 00166 Roma - Italy
Tel. +39 06.6152801 - Fax +39 06.61528036 - Email: infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it

