Sillas salvaescaleras SR-100

SILLA RECTA
SALVAESCALERA
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Una solución para escaleras rectas
MOD. SR-100 ofrece una solución para todo
tipo de escaleras rectas en interior. Desde hace
más de 60 años muchas personas se han
beneficiado de la comodidad y fiabilidad de
nuestras sillas elevadoras.
Tranquilo y seguro, SR-100 le trasladará a
través de su escalera siempre que lo necesite.

SR-100
Disfrute de una vida activa e independiente con
la ayuda de SR-100. Muévase fácilmente entre
todos los niveles de su hogar con máxima
comodidad y seguridad.

Ergonomía y funcionalidad
Todo en uno
Con el asesoramiento de expertos en
ergonomía y actuales propietarios de
subeescaleras, su diseño es simple, robusto y
sobretodo satisface todos sus requerimientos
de accesibilidad.

La sencillez de SR-100 permite una instalación
muy rápida en su hogar. Fijado directamente
en su escalera de forma segura y discreta, el
subeescaleras se desplaza con celeridad sobre
un raíl de aluminio. Después de su instalación,
el personal técnico dará una completa
demostración para permitirle una pronta
familiarización con los controles fáciles de
operar. En breve, su SR-100 estará listo para
su uso.
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Seguridad y Comodidad
Calidad, servicio y fiabilidad son fundamentales para nuestro departamento de diseño de
subeescaleras. SR-100 cumple las normas de seguridad internacionales más recientes y
exigentes, asegurándole los niveles más altos de servicio y calidad. Para ayudarle a subir
y bajar de la silla con seguridad cuando llega a la parte superior de la escalera, SR-100 en
su modelo estándar tiene un mecanismo de giro manual y cinturón de seguridad.
Un borde sensible a presión alrededor del motor y del reposapiés sirven de protección
contra cualquier tipo de riesgo de atrapamiento. Un interruptor de apagado/encendido
está también instalado en el modelo estándar, éste protegerá las baterías de su descarga en caso de tener que desconectarle por vacaciones.

Versatilidad, haciendo fácil la elevación
Controles Joystick sencillos
SR-100 se maneja con una llavepalanca (joystick) fácil de usar,
simplemente mueva el joystick hacia la derecha o izquierda dependiendo si usted desea ir hacia arriba o debajo de la escalera.
Juego de Control Remoto
Para ofrecerle mayor comodidad, SR-100 está disponible con
dos controles remotos. Sus pequeños controles remotos pueden posicionarse tanto en la parte superior o inferior de la escalera para llamar el subeescaleras en cualquier momento haciendo más fácil el uso de SR-100 para otros usuarios en su hogar.
Abatible automático
SR-100 se encuentra ahora disponible con el raíl abatible automático. Esta es la respuesta a todos los hogares que poseen
obstrucciones al pie del inicio de la escalera, típicamente una
puerta. A través del control remoto la parte inferior del raíl se
pliega silenciosamente, dejando el paso libre de obstrucción.

Dimensiones en milímetros
A 650 ancho total
B 480
C 425 ancho del
asiento
D 295
E 963 (848 + K)
F 75
G 35 cuando está
girada
H 415 profundidad
de asiento
I
425
J 450 (sin tapizado)
K 115 (94-118)
L 620
M 330
N 365 (M + G)
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¡Llevamos la movilidad a su vida!
Garantía y calidad. Productos de fabricación propia.
Elevadores domésticos y ascensores adaptados
Elevadores verticales de corto recorrido
Sillas, plataformas y orugas subeescaleras · Scooters
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