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Información técnica

Simplicity

A Radio de giro mínimo 680mm
– con brazo corto 644mm

B Pared mínima al respaldo del asiento 75mm
C Profundidad del asiento 370mm
D Amplitud plegada mínima al reposapiés 285mm
E Amplitud abierta mínima al borde

del reposapiés 580mm
F Amplitud del apoyabrazos – externa 625mm
G Amplitud del apoyabrazos – interna 480mm
H Altura del respaldo del asiento 400mm
I Reposapiés a la altura del asiento

– opción estándar de asiento 390-490mm
– posición de asiento extendida 460-560mm

J Altura mínima del reposapiés 50mm
Espacio requerido para estacionamiento 
inferior 660mm
Intrusión mínima de riel en las escaleras 160mm
Saliente mínimo del riel en el descansillo 
superior (típico a 45°) 150mm*
Límite máximo de peso 140kg
– bisagra/riel de deslizamiento 120kg
Velocidad 0,12m/segundos

(approx)
Suministro de potencia Batería de 24v CC
Cargador 240v
Ángulo de la escalera 27-50°

*Se encuentra disponible un juego de intrusión de riel de 0mm

Tenga en cuenta que los colores reales podrían variar ligeramente de los indicados. Se ha
proporcionado toda la información de buena fe pero no constituye ninguna garantía.
Minivator Group se reserva el derecho de alterar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

Minivator Limited, 82 First Avenue, Pensnett Estate
Kingswinford, West Midlands DY6 7FJ, England
Apoyo al usuario: 08700 118282
Teléfono de texto: (180015)020 7490 8913 ext. 05
Teléfono de voz: (18002)020 7490 8913 ext. 05
Equipo mundial de apoyo al distribuidor +44 (0) 844 225 3121
Email: sales@minivator.co.uk

www.minivator.co.uk
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Seguridad como estándar

Su silla elevadora Simplicity vendrá 
con una gama de sensores de seguridad
que están diseñados para detener 
su silla elevadora si se encuentra con
alguna obstrucción al desplazarse 
hacia arriba de las escaleras.

Su silla elevadora Simplicity
tiene un cinturón de
enganche para el asiento
añadiendo seguridad y
tranquilidad.

Beneficios de la silla elevadora Simplicity Minivator

Si está pensando en instalar una silla
elevadora, la silla Simplicity de Minivator 

le ofrece una solución segura y fiable.

Fácil de usar

La palanca basculadora de funcionamiento es fácil 
de usar, simplemente sujétela hacia la dirección en 
que desea desplazarse, hacia arriba o hacia abajo, 
y su silla elevadora Simplicity  se desplazará 
suavemente y sin problema por su camino. 

El control está 
convenientemente situado 
al final del brazo dejando libres los brazos para 
aportar apoyo sin trabas al sentarse y levantarse 
del asiento.

Como fabricante líder mundial 
de sillas elevadoras, Minivator ha
ayudado a miles de personas a
superar los problemas que presenta
el subir y bajar las escaleras en casa.

La silla elevadora recta Simplicity le
ofrece todas las funciones básicas
que esperaría además de la opción
de mejorar a un giro automático de
asiento y/o un reposapiés plegable 
y tiene una entrada en la base de las
escaleras, podrá elegir entre un riel
de bisagra operado manualmente 

o el exclusivo riel de
deslizamiento,

SlideTrack, que
sólo se encuentra
disponible en
Minivator.

Suministrada con un tono neutro, 
el tapizado de limpieza en seco
complementará la mayoría de los
diseños interiores de la casa. El riel
está acoplado a las escaleras, no a 
la pared, por eso es improbable que
tenga que volver a decorar después
de la instalación de su silla elevadora
Simplicity  de Minivator.

Como todas las sillas elevadoras de
Minivator, la silla Simplicty dispone
de batería de reserva, lo que quiere
decir que continuará funcionando
en caso de que haya un corte de
electricidad para que no tenga que
preocuparse de quedarse atrapado
arriba o abajo de las escaleras.

La unidad compacta ha sido
diseñada para que se pliegue
dejando la escalera libre para otros
usuarios, la silla Simplicity  viene
además con dos mandos a distancia
con lo que, una vez doblada, podrá
moverla a lo largo del riel liberando
el espacio en la entrada.
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