
DOSSIER DE PRENSA

SMOOV ONE LLEGA A ESPAÑA PARA 
USUARIOS ACTIVOS EN SILLA DE RUEDAS 

CON SMOOV ONE ¡NO HAY LÍMITES!

SMOOV one es un innovador dispositivo eléctrico
que puede acoplarse y desacoplarse fácilmente 
a la mayoría de modelos de sillas de ruedas del 
mercado, dotando de una autonomía y libertad 
excepcionales a los usuarios. Los pequeños 
desafíos de la vida diaria, como subir aceras o 
coger el autobús, ya no son un problema. 

Un producto cuidado al detalle, de fabricación 
100% alemana y un diseño moderno y ligero.

España es el primer país en comercializarlo 
directamente desde la web del fabricante a través 
de www.smoov.com.



de velocidad máx.

DATOS

10 km/h 20 km
de autonomía

7.2 kg
de peso del producto

16%
de pendiente máx.

Las características del SMOOV one lo convierten en un 
accesorio imprescindible para el día a día de aquellos que 

quieren ir más allá en su silla de ruedas: con una autonomía 
de hasta 20 kilómetros, una velocidad máxima de 10 km/h  

y seguro en cualquier terreno, incluso en pendientes de 
hasta un 16%. SMOOV one convierte cada conducción en 

una  diversión,  sin forzar los brazos, adaptando la velocidad 
a los acompañantes que caminan. Y todo ello gracias a un 

producto pequeño y ligero, de solo 7,2 kilos de peso.



CARATERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SMOOV one viene acompañado de una unidad de 

control inalámbrica compuesta de un interruptor on/

off y una rueda de selección de velocidad. Ésta permite 

el sobredimensionado para una buena ergonomía y 

retroalimentación por click.

En la parte trasera, hay un enchufe de carga USB-C, una 

pantalla de ajuste y el botón de emparejamiento.

La conectividad con la rueda se realiza a través de bluetooth. 

Lleva integrada una batería de litio y una pantalla de LED 

azul parpadeante,para controlar potencia y capacidad.

SMOOV one dispone de una APP, disponible tanto para 

IOS como para Android, que permite tener una experiencia 

de usuario mejorada.

Con la aplicación, el usuario podrá controlar las luces de 

posición (on/off), el cuadro de mando para comprobar 

la capacidad de la batería, el rango y el ordenador de 

abordo. Además, podrá seleccionar diferentes modos de 

conducción y ver los avisos del dispositivo.



CARATERÍSTICAS DEL PRODUCTO-

Fácil de instalar, fácil de adquirir

SMOOV one está ideado para personas que sean usuarios 
activos en los desplazamientos, quieran independencia, les 

encante superar los obstáculos y disfrutar de la vida, salir, 
la tecnología, el deporte, la acción, viajar...

El usuario puede comprar el producto directamente del 
fabricante, a través de la web www.smoov.com y lo recibe 

en su domicilio listo para usar. Y por un precio hasta un
40% más económico que otros de su segmento. 
Tiene 30 días de prueba y, si no se adapta a sus 
necesidades, puede devolverlo sin compromiso. 

La empresa alemana Alber es la fabricante 
del SMOOV one, una compañía líder en su 
sector que lleva décadas trabajando para 
ofrecer innovadoras soluciones de movilidad 
a los usuarios de sillas de ruedas y distribu-
ye a más de 50 países. 

Un gran equipo de ingenieros comprome-
tidos en busca de productos con la mayor 
calidad, versatilidad y seguridad posible, 
usando la última tecnología y fabricación 
100% alemana.


