Perfecto para uso al aire libre
Liberación rápida

888WNLD

Elevación de la pierna
Cabecero de apoyo

Asiento Deluxe
888WNLD

fElegante silla de ruedas eléctrica modelo 888WNLD.
Tiene un buen rendimiento, estabilidad óptima y
maniobrabilidad excepcional .

estable y flexible. con un mecanismo mas lento
para asegurar una conducción mas segura al
girar.

f Perfecto para el uso en interiores o al aire libre
Puede conducir libremente por el tren/
plataformas MRT

fNeumáticos de alta velocidad proporcionan
una conducción cómoda; las grandes ruedas
delanteras
permiten
una
escalada
de
obstáculos y puede navegar libremente por
todo estado de carreteras.

f El nuevo

mando permite

un

funcionamiento

Libertad de Movimiento
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www.salvatec.es

Libertad de Movimiento
fCARACTERÍSTICAS
f Controlador patentado
(Abatibles) diseño que permite un estilo
de vida conveniente.
f ELR de liberación rápida con cabecero
de apoyo para confort y reducir la fatiga .
f Asiento reclinable de lujo con 6 etapas.
Diseño conveniente, asiento bajo , el usuario
puede acceder fácilmente a las ruedas.
Opción de estar previsto de rehabilitación .
f Alta luminosidad de linterna LED y luz de cola
elegante.
f Baterias de 36Ah x4 (o 2x 50Ah opcional)

f Especificaciones
▲ Opción con asiento médico CA

Número de baterias:

4

Batería (V) :

12 V

Bateria (Ah) :

36 Ah

Cargador :

8A

Potencia de motor:

600 x 2 W(hp)

Dimensión:

1215 x 670 x 1175
mm

▼ Versión con asiento capitán

Tamaño ruedas delanteras: 9″
Tamaño ruedas traseras:

16″

Peso:

126 kg

Peso usuario:

136 kg

Velocidad máxima:

9-10 Km/h

Autonomía:

26-28 Km

Radio de giro:

1050 mm

Ángulo inclinación seguro:

9°

Manillar:

joystick

Bastidor desmontable:

no

Suspensión:

si

Freno
de
emergencia:

no

Cesta / Asiento /
Apoyabrazos :

Trasero(opcional)
/ si / si

Asiento giratorio :

si

si
* Rango y velocidad
máxima dependerá
de la carga (peso
usuario), terreno y
tamaño/estado
de
las baterias

Velocidad ajustable:

Otros:

SALVATEC ACCESIBILIDAD
Tel. 968193404 - 625887503
info@salvatec.es
www.salvatec.es

Los listados de especificaciones, fotos y otros
datos son solo de referencia y por lo tanto no
reviste carácter contractual. SALVATEC se
reserva el derecho de corregir cualquier error y
modificar cualquier cláusula sin previo aviso.

