888WNLLHD

Asiento deluxe (versión estándar)
Asiento médico (opcional)

f El 888WNLLHD ha sido diseñado ergonómicamente
para proporcionar una sólida combinación de estilo,
comodidad y capacidad de peso extra ( 205kg ) .
f Flexibilidad de un asiento ajustable múltiple de
510mm, es decir, altura del asiento, ángulo de la
banqueta del asiento, inclinación del respaldo y
ajuste longitudinal de la base del asiento, y
potentes motores.

f El buen funcionamiento del 888WNLLHD es
aún mayor por la facilidad de dirección y opera con
joystick, neumáticos a prueba de pinchazos y 360
mm de elastómeros delantero y trasero
f El funcionamiento del 888WNLLHD es adecuado
para una variedad de terrenos y superficies duras,
tanto dentro como fuera, las baterías 50Ah
aseguran que puede viajar largas distancias.
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Libertad de Movimiento
fCaracterísticas
f Gran asiento Capitán 510mm x 535mm
f Ángulo ajustable del respaldo del asiento
f Ángulo ajustable del asiento
f Apoyabrazos ajustable
f Placa para los pies
f Puede pivotar y elevar las pierna para
descansar o apoyar
f Puntos de amarre montados en el chassis
f Unidad fácil con 5 ajustes de potencia
f Baterias 50Ah
f Cargador a bordo fuera

f Especificaciones
Número de baterias :

2

Baterias (V) :

12 V

Bateria (Ah) :

50 Ah

Cargador :

5A

Potencia de motor :

840 x 2 W(hp)

Dimensión :

1050 x 640 x 1170 mm

Tamaño ruedas delanteras :7″
Tamaño ruedas del medio: 14″
Tamaño ruedas traseras:

7″

Peso :

106 kg

Peso usuario :

205 kg

Máxima velocidad :

5-6 Km/h

Recorrido :

26-28 Km

Radio de giro :

600 mm

Ángulo seguro de inclinación : 9 °

Manillar :

nc

Bastidos desmontable :

si

Suspensión :

no

Freno de emergencia:

no

Cesta/Asiento/Apoyabrazos : si

Asiento giratorio :

si

Velocidad ajustable :

si

Otro :

* Rango y velocidad máxima dependeran
de la carga (peso usuario), terreno y
tamaño/estado de la bateria.
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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.

