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www.sojadis.com

INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL AUTOMÓVIL,
AL SERVICIO DEL HOMBRE.
Único fabricante francés de sistemas electrónicos de
asistencia a la conducción, SOJADIS Equipement ofrece
soluciones innovadoras y seguras, aprobadas por los
fabricantes de automóviles.

ACCEL III
PALANCAS DE ACELERACIÓN
Sustituyendo el pedal derecho de aceleración, el dispositivo ACCEL III
ofrece a los conductores sin piernas una solución alternativa para
acelerar, en el volante.
Con dos palancas de control ubicadas a ambos lados del volante, el
ACCEL III permite un control flexible de la aceleración del vehículo y, por
lo tanto, garantiza una conducción segura, suave y ergonómica.
Además, gracias a su diseño minimalista y activación a petición al
arrancar, el ACCEL III pasa desapercibido independientemente del
modo de conducción, adaptado o convencional.

> Activo ACCEL III al
arrancar.
> Presiono las palancas para
acelerar.

ACELERACIÓN

ACCEL III
CATEGORÍA
Aceleración

LOS PLUS

SEGURIDAD

> Discreto

> Activación del sistema a
petición al arrancar.

> Ergonómico

> Desactivación de la
aceleración al frenar.

> Flexible

> Desactivación del pedal de
aceleración.

CÓDIGO
PERMISO
25

INSTALACIÓN

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo con caja automática
equipado con un pedal
electrónico de aceleración.

> Cumple con la normativa
ECE R10 Rev.5
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> Posibilidad de montaje y
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LEFTDIS
INVERSOR DE ACELERADOR CON PIE IZQUIERDO
Para los conductores sin pierna derecha, LEFTDIS ofrece una
alternativa al pedal de aceleración del pie derecho : el pedal de
aceleración del pie izquierdo. Gracias a su tecnología electrónica
incorporada, el dispositivo LEFTDIS permite agregar un sistema de
aceleración al pie izquierdo que cumple con los mismos estándares de
seguridad y fiabilidad que el pedal original del fabricante.
Adaptable a todos los modelos de vehículos equipados con un pedal de
aceleración electrónico, independientemente de sus especificidades y
limitaciones, el LEFTDIS es una solución de aceleración entre las más
accesibles, prácticas y fáciles de instalar, colocar y desmontar. El
dispositivo favorito de los conductores con movilidad reducida en
Alemania, ¡el LEFTDIS es la solución Sojadis más vendida en Europa !

> Activo el LEFTDIS al arrancar.
> Presiono el pedal de aceleración del
pie izquierdo para acelerar.

ACELERACIÓN

LEFTDIS

LOS PLUS

SEGURIDAD

> Discreto

> Desactivación de la
aceleración al frenar.

CATEGORÍA

> Universal

Aceleración

> "Best selling product" en
Europa (El más vendido en Europa)

> Volver a la configuración
original cada vez que se para
el motor.

CATÉGORIE
CODE PERMIS
25

INSTALACIÓN

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo con caja automática
equipado con un pedal de
aceleración electrónico.

> Cumple con la normativa
ECE R10 Rev.5.
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> Posibilidad de montaje y
desmontaje.

> Desactivación del pedal
derecho de aceleración.

S O JA DIS

www.sojadis.com

ACCEL BIKE II
MANDO MULTIFUNCIÓN ACELERADOR Y FRENO
Concentrado de tecnologías electrónicas, el nuevo ACCEL BIKE II
permite a los conductores sin piernas, beneficiarse de un dispositivo
todo en uno, intuitivo e innovador. ACCEL BIKE II combina una solución
para acelerar y frenar manualmente y un joystick de controles
centralizados.
Gracias a su diseño tipo puño moto, el ACCEL BIKE II, instalado a la
izquierda o derecha del volante, ofrece no solamente fiabilidad,
seguridad, ergonomía, sino también un uso muy simple y un modo de
conducción fluido y divertido.

> Activo el ACCEL BIKE II al
arrancar.
> Giro el mango para acelerar.
> Empujo el mango
horizontalmente para frenar.
> Mediante presión con el
pulgar, presiono los botones
del joystick para
activar/desactivar los 7
controles disponibles :
luces, intermitentes,
limpiaparabrisas...
ACELERACIÓN Y FRENADO COMBINADOS + CONTROLES

ACCEL BIKE II
CATEGORÍA
Aceleración y frenado
combinados + Controles

LOS PLUS

SEGURIDAD

> Discreto

> Activación del sistema a
petición al arrancar.

> Ergonómico

> Desactivación de la
aceleración al frenar.

> Todo en uno

> Posición de seguridad del
pedal de aceleración.

CÓDIGO
PERMISO

> Controles originales en el
volante activos.

32/35

INSTALACIÓN

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo con caja automática
equipado con un pedal de
aceleración electrónico.

> Cumple con la normativa
ECE R10 Rev.5.

+ 33 2 41 64 05 58
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> Posibilidad de montaje y
desmontaje.
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CERCLACCEL
ACELERADOR DE ARO
Reemplazando el pedal de aceleración del pie derecho, el acelerador de
aro es ahora un dispositivo histórico y tradicional para la conducción de
los discapacitados.
Gracias a su tecnología electrónica incorporada, el sistema
CERCLACCEL, instalado en o debajo del volante, ofrece, además de su
simplicidad de uso, una seguridad sin igual. De hecho, la activación del
CERCLACCEL provoca automáticamente la desactivación del pedal de
aceleración y corta la aceleración al frenar.

> Activo el
CERCLACCEL
al arrancar.
> Presiono el
círculo para
acelerar.

ACELERACIÓN

CERCLACCEL
CATEGORÍA
Aceleración

LOS PLUS

SEGURIDAD

> Sencillo

> Activación del sistema a
petición al arrancar.

> Integrado
> Tradicional

> Desactivación de la
aceleración al frenar.
> Desactivación del pedal de
aceleración.

CÓDIGO
PERMISO
25

INSTALACIÓN

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo con caja automática
equipado con un pedal de
aceleración electrónico.

> Cumple con la normativa
ECE R10 Rev.5.

Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE
+ 33 2 41 64 05 58
+ 33 2 41 64 08 56
sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com

STOPDIS II
FRENO MANUAL
Para reemplazar el pedal del freno, los conductores con movilidad
reducida pueden contar con la fiabilidad y practicidad del sistema de
frenada manual STOPDIS II.
Al integrarse perfectamente en el entorno del puesto de conducción, el
STOPDIS II se activa empujando horizontalmente el control, montado a
la derecha del volante. Su botón de bloqueo, exclusividad de Sojadis
Equipement, único en Francia, reemplaza la acción del freno de mano
para facilitar el arranque de su vehículo con caja automática, ¡y lo
convierte en una valiosa ayuda cuando se arranca en cuesta!

> Presiono el botón de bloqueo
STOPDIS II, enciendo el motor de
mi vehículo.
> Presiono el control con la mano
derecha para frenar.

FRENADO

STOPDIS II
CATEGORÍA
Frenado

LOS PLUS

SEGURIDAD

> Discreto

> Cualidades de frenado
(potencia, flexibilidad,
reactividad) idénticas al
funcionamiento del pedal de
freno.

> Inteligente
> Botón de bloqueo único en
Francia

CÓDIGO
PERMISO
20

INSTALACIÓN

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo con caja automática.

> Cumple con la normativa
ECE R13H.

+ 33 2 41 64 05 58
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COMDIS
SATÉLITE MULTIFUNCIÓN
Para los conductores sin brazo o mano, el dispositivo COMDIS ofrece
una solución simple y completa para el acceso con una sola mano a
todos los controles y ayudar a manejar el volante.
Desarrollado con el asesoramiento de ergoterapeutas, el COMDIS
combina accesibilidad y maniobrabilidad independientemente de su
posición en el volante, izquierda o derecha, en modo fijo o pivotante.

Equipada con 7 teclas, la bola
multifunción COMDIS activa
hasta 12 controles :

> luces (largas, cortas),
> limpiaparabrisas, intermitentes,
> bocina...

CONTROLES Y DIRECCIÓN

COMDIS
CATEGORÍA
Controles y Dirección

LOS PLUS

SEGURIDAD

> Ergonómico

> Controles originales activos.

> Intuitivo

> Perfecta visibilidad de los
instrumentos de a bordo.

> Inteligente

> Excelente maniobrabilidad
del vehículo.

CÓDIGO
PERMISO
35/40

INSTALACIÓN

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo con caja automática.

> Cumple con la normativa
ECE R10 Rev.5

> Ajuste sin herramientas.

+ 33 2 41 64 05 58
+ 33 2 41 64 08 56
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SURFDIS
TABLA DE TRANSFERENCIA
Práctica e inteligente, pequeña pero robusta, la solución SURFDIS es el
dispositivo ideal para facilitar el traslado de personas con movilidad
reducida entre el asiento del vehículo (conductor o pasajero) y la silla de
ruedas, y viceversa. Gracias a sus dimensiones optimizadas, SURFDIS
permite que la silla de ruedas se coloque más cerca del vehículo para
aliviar los músculos de los brazos y los hombros, y para pasar las
piernas sin ser molestado por la puerta.
Equipada con un sistema de bloqueo/desbloqueo rápido, la tabla de
transferencia SURFDIS se pliega a lo largo del asiento, en una posición
bloqueada mientras se conduce, y por lo tanto garantiza la facilidad de
uso con total seguridad.

ASISTENCIA DE TRASLADO

SURFDIS
LOS PLUS

SEGURIDAD

CATEGORÍA

> Práctica

Asistencia de traslado

> Robusta

> Bloqueo en la posición
replegada mientras se
conduce.

> Inteligente

NORMAS

> Instalación en cualquier
vehículo, lado izquierdo o
derecho del vehículo.

> Probada en laboratorio con
los criterios de frecuencia
definidos por los fabricantes
de automóviles con
.
un resultado de
FA
B
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resistencia al
E IN
esfuerzo
MA D C E
FR AN
equivalente
a 12 años de uso.
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Donde quiera que esté, SOJADIS Equipement le
apoya en su proyecto para discapacitados gracias a
su red de talleres.
Visite nuestra página web :

www.sojadis.com
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49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE
+ 33 2 41 64 05 58
+ 33 2 41 64 08 56
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