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Las ventajas de un salvaescaleras de Handicare
Si usted tiene dificultad para subir y bajar escaleras, usted no está solo. Cada año, miles de personas
en busca de una solución a los problemas que tienen dificultades para utilizar las escaleras de su casa.

La decisión de instalar un salvaescaleras es a veces
difícil de tomar, pero en comparación con la alternativa
de moverse o de vivir en un piso de su casa, mucha
gente pensó que era su opción preferida.
Si piensa instalar un salvaescaleras y sus escaleras
tienen curvas o son del tipo caracol, la serie de
Handicare 2000 le ofrecerá una solución segura y fiable.

Una solución a medida
Perfectamente acabado, 100% hecho a
la media ... y rápidamente instalado en su
casa. Después de una visita sin compromiso,
le explicaremos detalladamente todas las
características.

Los salvaescaleras de Handicare han ayudado a miles
de personas a superar el problema de subir y bajar las
escaleras en su casa.
El salvaescaleras de la serie de Handicare 2000 es
apropiado para la mayoría de escaleras con curvas o
esquinas y le ofrece todas las funciones básicas que
usted espera, además de la opción de ampliarlo con las
funciones automáticas de giro de la silla y/o plegado del
reposapiés.
Cada salvaescaleras de Handicare está
diseñado para adaptarse a su escalera
individual. Utilizamos la tecnología avanzada de
PhotoSurvey para realizar mediciones exactas
y tenemos todas las opciones disponibles
para asegurar que se ajuste óptimamente a su
escalera.
Su salvaescaleras Handicare 2000 puede
proporcionarse con dos asientos.
Su distribuidor Handicare podrá recomendarle
que asiento se adapta mejor a sus
necesidades.

Asiento Smart
Asiento Simplicity
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Opciones de sillas
Mandos a distancia
El salvaescaleras de la serie de
Handicare 2000 viene, además,
con dos mandos a distancia, lo que
significa que una vez plegado, puede
enviarlo fácilmente al punto de carga
superior dejando más espacio libre
en su entrada.

La seguridad como
norma
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El salvaescaleras de la serie de
Handicare 2000 está equipado con
sensores de seguridad que están
diseñados para parar el salvaescaleras
si se encontrara con algún obstáculo
al subir o bajar la escalera.

Diseño compacto
2

La unidad compacta se pliega
dejando las escaleras libres para otros
usuarios y la guía hecha a la medida
está diseñada para ajustarse a sus
escaleras individuales y maximizar el
espacio libre en las escaleras. Si se
desea, se puede suministrar con una
articulación automática.
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Batería
Como todos los salvaescaleras Handicare, el salvaescaleras de
la serie 2000 tiene una batería de reserva, lo que quiere decir
que seguirá funcionando aún cuando se produzca un corte
de electricidad. Usted no necesita preocuparse de quedarse
atrapado arriba o abajo.
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Fácil de usar
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El botón de palanca es fácil de
manejar, todo lo que necesita
hacer es mantener el botón de
palanca en la dirección que desee
desplazarse y su salvaescaleras
le transportará suavemente y de
forma segura.

Cinturón de
seguridad
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Su salvaescaleras de la serie de
Handicare 2000 tiene un cinturón
de seguridad retráctil y fácil de
liberar para mayor tranquilidad.
Pero si prefiere, también
equiparse con un cinturón de
velcro fácil de ajustar.

Pantalla de
diagnóstico
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El salvaescaleras de la serie
Handicare 2000 ofrece una
pantalla de diagnóstico para que
pueda supervisar el estado de
su silla elevadora, por ejemplo,
una banda de seguridad se ha
activado.
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Funciones de comodidad
Articulación automática

Reposapiés automático

Algunas casas tienen el marco de la puerta cerca de la
parte inferior de las escaleras y la guía puede formar un
obstáculo. En estas situaciones, hay que instalar una
guía articulada automática. Esto significa que la guía se
puede plegar del vano de la puerta dejando el acceso
libre. Cuando se opera el salvaescaleras desde el botón
de palanca, la articulación sube o baja automáticamente.

El reposapiés y la silla se pueden plegar para aumentar
el espacio disponible dejando la
escalera lo más libre posible
para otros usuarios.
Si ha elegido la opción de
reposapiés automático
no tendrá que agacharse
para plegar o abrir el
reposapiés.

Colores salvaescaleras
El salvaescaleras de la serie de Handicare 2000 se
ofrece con el asiento Simplicity y el asiento Smart.
El asiento Smart ofrece una selección de seis colores,
mientras que el asiento Simplicity viene en un color
arena. La guìa de la serie 2000 está disponible e
tres colores.

Giro automático
Cuando llegue al final de las
escaleras tendrá que hacer girar
su silla para que pueda salir hacia
el rellano de forma segura. Si elige
la opción de giro automático,
podrá hacer girar su silla sujetando
continuamente el botón de palanca
cuando llegue a la parte superior
de la escalera. La silla se moverá
automáticamente.

Capacidad de peso
El límite de peso máximo para el estándar de la serie
Handicare 2000 es de 115 kg. Este límite de peso se
puede incrementar a 137 kg con un kit robusto montado
en su silla salvaescalera serie 2000.

Perch
Si tiene movimiento restringido de rodillas o cadera
puede que sentarse le resulte doloroso, en estas
situaciones el asiento perch puede ser la solución.
Un asiento perch significa que el usuario se encuentra
en una posición casi incorporada cuando utiliza el
salvaescaleras. Dispone de un asiento reducido y un
cinturón retráctil que ofrecen soporte y estabilidad
al usuario. La tapicería ofrece una selección de seis
colores.

Handicare serie 2000 de un vistazo
Opciones de sillas

2000

2000 Simplicity

Selección de tapicería

-

Una selección de seis colores significa que usted puede elegir la tapicería
que mejor combine con su decoración.

Giro automático

-

Permite la rotación de la silla del salvaescaleras para poder levantarse y
sentarse lo más fácil posible.

Cinturón retráctil

Este cinturón retráctil de color crema se puede abrochar en un lado o en
el centro.

Cinturón de velcro

Este cinturón negro tiene velcro en ambos extremos para mantenerlo
firmemente en posición.

-

Asiento perch

Opciones de reposapiés

2000

Ideal para usuarios que no pueden doblar bien las caderas o las rodillas.

2000 Simplicity

Manual

El reposapiés se pliega y despliega manualmente.

Accionado desde la silla

Pliega el reposapiés al plegarse la silla.

-

Accionado desde el apoyabrazos

Características del guía

2000

El reposapiés se puede levantar y bajar mediante un interruptor mientras
el usuario está sentado.

2000 Simplicity

Puede rodear esquinas y girar curvas

Para una amplia gama de escaleras, incluyendo las que rodean una esquina, con varios rellanos o de tipo caracol.

Múltiples puntos de carga

Utilice el mando a distancia para aparcar en los puntos de carga.

Guía disponible en todos los colores.

Personalice la guía de su salvaescaleras curvo para que combine mejor
con su decoración.

Incidencia nula en el rellano

Para situaciones en las que la guía podría obstruir el marco de una puerta
en la parte superior de la escalera.

Articulación automática

Desplaza la guía automáticamente mientras se mueve el salvaescaleras,
dejando los vanos de las puertas libres de obstaculos.

Capacidad de peso

2000

2000 Simplicity

Peso máximo estándar

115 kg

115 kg

Máx. peso con kit para uso intensivo

137 kg

137 kg

Cumplimiento de las normas

2000

2000 Simplicity

EN 81-40: Salvaescaleras
Available as standard

Optional

- Not available

Opciones de colores para la tapicería el asiento Smart

CACAO

RUBÍ

ARENA

ZAFIRO

Color para la tapicería
el asiento Simplicity

PIZARRA

JADE

ARENA

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran.

Un color de guìa qua combina perfectamente

GRIS CLARO

MARRÓN

GRIS ACERADO

Por un coste adicional, la guía se puede acabar
en cualquier color para combinar con su
decoración.
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11P00286 ES

Hacer la vida cotidiana más fácil
Experiencia

Calidad y seguridad

Comodidad al servicio de las personas...y esto es
exactamente lo que los sistemas de salvaescaleras de
Handicare ofrecen desde hace más de 125 años.
Con perfección técnica, soluciones inteligentes y
aplicaciones seguras, las innovaciones de Handicare
no solo han proporcionado mayor comodidad, sino
también salvaescaleras más elegantes...en su estilo, a
su gusto. Calidad superior en todos los aspectos,
hacen el salvaescaleras de Handicare un objeto valioso
para mayor independencia en la casa. Muchos usuarios
contentos lo experimentan diariamente.

Ofrecemos todos nuestros productos con una garantía
de dos años. Un salvaescaleras de Handicare asegura
alta calidad: calidad en términos de seguridad,
innovación, comodidad y diseño. Además, todos
nuestros productos han sido probados y aprobados
por servicios de inspección independientes en todo el
mundo. Esto le da la seguridad de que todos nuestros
productos cumplen con las normas más altas de
calidad y seguridad.

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran. Toda
la información se proporciona de buena fe pero no constituye una garantía. Handicare se
reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso.
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