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La distancia entre ejes más estrecho en la industria!
Obstáculo escalada de 80 mm.
Para las rampas de hasta 14°

Asiento Capitán
(opcional: asiento de rehabilitación y personalizados)

f El poder base ROVI silla de ruedas tiene una distancia
entre ejes más estrecho en la industria y combina
las funciones y aplicaciones avanzadas, la
durabilidad y buena apariencia .
fPasa con éxito los bordillos altos, los obstáculos
y los 14° de ángulo de rampa .
f Su potente motor de 4 polos, junto con PG Drives.
su tecnología mejora la experiencia de viaje .

f Innovación: En lugar de distribuir el peso por
igual sobre la base, se ha diseñado para que se
concentre en la parte más pesada - las baterías,
proporcionando así una significativamente mejor
estabilidad, comodidad y calidad en la experiencia
de conducción junto con el sistema de suspensión
Ride Control Activo (ARCO).
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f Disponible en 9 colores.

Libertad de Movimiento

www.salvatec.es

Libertad de Movimiento
f Características
f Motor de 4 polos EAD.
f Estructura innovadora y diseño con mejor
estabilidad
f Base extremadamento confortable con conducción
activa y un sistema de control de suspensión (ARC)
f Fácil de operar sobre bordillos altos , obstáculos y
rampas
f Buena apariencia y la elección del color
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Número de baterias :

2

Bateria (V) :

12 V

Bateria (Ah) :

50 Ah

Cargador :

8A

Potencia de motor :

750 x 2 W(hp)

Dimensión :

1059 x 648 x 1270 mm

Tamaño ruedo delateras : 6″ x2
Tamaño ruedas central:

14″ x2

Tamaño ruedas traseras : 6″ x2
Peso :

131,5 kg

Peso usuario :

136 kg

Velocidad máxima :

7-8 Km/h

Recorrido :

24-26 Km

Radio de giro :

1085 mm

Ángulo de inclinación seguro:14°

Escalada de obstáculos: 80 mm
Manillar :

mando

Bastidos desmontable :

si

Suspensión :

Active Ride Control (ARC)

Freno mano emergencia : no

ARC

Cesta/Asiento/Apoyabrazos: no / si / si

Inclinación de asiento :

si

Velocidad ajustable :

si

Otro:

* El rango y la velocidad máxima
dependerán de la carga
(peso usuario), terreno y el
estado/tamaño de la bateria.

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.

