SILLASALVAESCALERAS

ATALAYA

Lasillasalvaescalerasmásversatil:
Con la silla salvaescaleras para tramos curvos curvos Atalaya se acabaron las restricciones a
su independencia y los problemas con las escaleras de su casa. Con sus necesidades personales
siempre presentes, Bison le ofrece la solución perfecta para hacerle la vida mucho más fácil. Sean cuales
sean sus motivos, puede estar usted orgulloso de sumarse a las miles de personas de todo el mundo que
disfrutan de una vida independiente en su propio hogar, gracias a la silla salvaescaleras Atalaya.
Con un mecanismo incorporado de arranque y parada suaves, la Bison 80 le proporciona un transporte cómodo y
suave en todo momento. Puede estar seguro de que su silla salvaescaleras siempre estará lista para usarla gracias
a sus baterías recargables integradas; incluso en caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico.
La Bison 80 se adapta prácticamente a cualquier escalera de recorrido curvo, y su riel ﬁno y de diseño atractivo se
instala en las mismas escaleras, de modo que no se daña la estructura de la casa. Además, gracias a su
funcionamiento suave y silencioso, la silla salvaescaleras Bison 80 es un bonito complemento para su hogar.
Característicasyventajasadestacar:
n Asiento y respaldo acolchados
n Mandos de uso fácil
n Cinturón de seguridad
n Brazos, reposapiés y asiento plegables para facilitar el acceso a la escalera
n Asiento giratorio: no tendrá que contorsionarse para subirse o bajarse de la silla salvaescaleras.
n Pantalla digital de diagnóstico que informa al usuario del estado de la silla salvaescaleras.
n Sensores de seguridad en el reposapiés y el bastidor que detienen automáticamente la silla salvaescaleras en caso de detectar un obstáculo.
n Mando a distancia de mano que permite al usuario “llamar” o “enviar” la silla salvaescaleras arriba o abajo de las escaleras.
n Gracias al sistema modular de riel, la parte de la sillasalvaescaleras que corresponde al riel se puede montar rápidamente a partir de
componentes de serie, lo cual permite una entrega más rápida y un tiempo de instalación más cómodo para usted.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Capacidad de carga: 120kg

Sistema de tracción: Mecanismo de Piñón-Cremallera

Potencia del motor: 280 w

Pendiente Máx: hasta 70º

Velocidad Máx: 0,12 m/s

Baterías utilizadas: 2 unidades de 12v
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