
 
  

 

 
 Oruga de goma antimarca 
 Apoyacabezas y empuñaduras de material esterilizable  
 Cuadro de mandos y carteles ABS 
 Timón de perfil ovalado de aluminio 

 Botón de parada de emergencia 
 Llave de activación 
 Indicador estado de carga de la batería 

 Indicador de inclinación 
 Botón de accionamiento 
 Velocidad constante 
 Gran estabilidad durante el funcionamiento 

 Silencioso durante la marcha 
 Fácil desplazamiento en superficies planas, gracias a 

las ruedas auxiliares con activación automática 

 Dispositivos de seguridad de pedal (ningún esfuerzo 
para el operador) 

 Profundidad mínima del rellano 970mm 
 

 

 

Características T09: 



 

 

    Versión Estándar   Versión A.R.P.   Versión A.R.P. 

     (alojamiento ruedas pequeñas)  (plataforma multifuncional) 
           
   Con esta versión es posible cargar la mayor  Con timón especialmente creado para el transporte   Versión con plataforma apta para el transporte de  

   parte de las sillas con ruedas traseras   de sillas con ruedas traseras pequeñas de   todas las sillas de ruedas y cochecitos que,  
Descripción   de asientos de 39 cm a 52 cm de ancho.  300 mm / 12 pulgadas o sillas posturales con  por sus características, no pueden ser fijados  

       respaldo basculante (Còd. ISO 12.21.06.045)   en las dos versiones anteriores. 
      asiento de 39 cm a 52 cm de ancho.    

Profundidad   970 mm  970 mm  1.100 mm 

mínima del rellano  con silla de ruedas con apoyapiés y persona a bordo  con silla de ruedas con apoyapiés y persona a bordo    

Peso  47 kg (de los cuales 37 de unidad móvil y 10 del timón). 

   24 V, mediante 2 baterías estancas sin mantenimiento en serie de 12 V-12 Ah.  

   Cargador de baterías electrónico incorporado de 24 V-3 A, realizado con tecnología switching alimentado directamente de la red 230 V.  
Alimentación   Conector para el cable de alimentación del cargador de baterías instalado en el cuerpo de la maquina con relé que desactiva la misma mientras  

    está conectado a la red doméstica.         

   Reductor irreversible con el eje de transmisión de auto-frenado por medio de engranajes, impulsada por un motor controlado electrónicamente,  

Vehículos Motorizados  motor sin escobillas 24V-500w. Permite la reducción del 80% de la corriente de entrada con un consumo lineal de la energía suministrada 
    por las baterías que aumenta la autonomía de la máquina y la duración de las propias baterías, además, permite siempre una salida en suave  

   ascenso y progresiva desde el primer paso de la rampa.     

Velocidad  5 m /1’ en subida; 5 m /1’ en bajada (misma velocidad incluso sin carga). 
Autonomía a plena carga  23 plantas reales, 22 hasta el encendido intermitente del led VERDE situado en el timón, que indica la necesidad de recargar las baterías, y un piso  

   hasta la parada de la máquina.         

Cinta  En goma que no marca el suelo y alto coeficiente de fricción, también en escaleras con peldaños muy redondeados, que garantiza la adherencia 
    y no resbala en el recorrido.         

Pendiente  35° máx.; la indicación de pendiente de la escalera está incorporado en el timón. 
Carga  130 kg 

Anchura mín. escalera  720 mm 
Mandos  Situados en el timón los de subida y bajada; un botón de servicio situado en el cuerpo máquina permite que una sola persona pueda cargar el  

    componente con orugas en un coche.         
Transporte  El salvaescaleras es desmontable en 2 partes con una única maniobra, sin esfuerzo; la unidad motriz está dotada de 2 manetas para subirla y transportarla  

   en el maletero de un automóvil normal         
Uso  Diferentes versiones disponibles, para adaptarse mejor a cualquier tipo de silla de ruedas. 

   Reductor irreversible; control electrónico de la velocidad, mandos retardados contra presiones involuntarias; doble sistema de anclaje mecánico del timón  

   controlado por microinterruptor de seguridad; consentimiento para el movimiento solamente con el gancho mecánico (y eléctrico) correctamente colocado;  
Seguridad  cinturón de seguridad y apoyacabezas regulable. Anclaje de seguridad para la silla, contra apertura accidental. STOP de emergencia. Accionamiento manual 

    de emergencia que se realiza mediante un accesorio que se inserta en un perno cuadrado presente en la parte delantera de la unidad motriz, directamente  

   conectado al reductor, y permite el desplazamiento manual en caso de parada de la máquina en la escalera. 

Advertencias   En el momento de la entrega, el acompañante debe ser adecuadamente instruido por un técnico habilitado 

Datos técnicos T09:  
 


