Silla de Ruedas Eléctrica

F-35 Neurológica
Sunrise Medical

Características del producto.
Silla de ruedas eléctrica neurológica (con respaldo
reclinable). Plegable y fácilmente transportable. Con baterías
de 40 amph, y cargador que permite recargar las baterías en
5 horas.

Beneficio del Producto
Plegable.
La silla presenta un plegado muy compacto, ya que el
respaldo se desmonta fácilmente de la silla, y las baterías van
en dos cajas para facilitar su manipulación.

Respaldo Reclinable.
El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta
dejar al usuario completamente extendido sobre la silla.

90º

Reposabrazos ajustables en anchura, y en altura
Ajuste en anchura en 3cm por cada lado. Con lo que
podemos conseguir un ancho de asiento de 48 cm.

Reposapiés giratorios hacia el centro.
Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios
tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden
abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la
longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo
en ascensores.

Reposapiés elevables (Opcional)
Ud puede solicitar la silla con reposapiés elevables,
permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta
dejarlos completamente extendidos hacia el frente.

Mando de control retraible
Con un sencillo movimiento, el mando de control se abate
para facilitar el acceso por ejemplo a mesas Una vez abatido,
el mando queda en paralelo al reposabrazos, manteniendo
la posición habitual de conducción. De esta forma, resulta
muy sencillo el control de la silla para ponerla en marcha de
nuevo.

Dimensiones.

Especificaciones Técnicas.
Peso del producto

63 kg (inc. batteries)

Anchura del producto

60 cm de rueda a rueda

Longitud/profundidad del
producto

106cm

Altura del producto

94cm

Anchura de asiento

43cm se puede incrementar
hasta 50cm moviendo los
reposabrazos

Profundidad de asiento

43 cm

Altura de asiento

51cm

Altura del respaldo

76 cm (incluído cabezal)

Baterías

40 Amph, de recombinación
de gases (sin mantenimiento)

Autonomía aproximada

25 Km (*)

Peso total

63kg (baterías incluidas)

Peso max. de usuario

120kg

Velocidad max.

Max. 6 km/h

Radio de giro

60 cm

Color

Azul

(*): Las condiciones del terreno, tipo de conducción y el peso
del usuario pueden afectar la autonomía de la silla.
Nota: Consultar por accesorios disponibles para este modelo
(Respaldo reclinable, luces, cabezal, entre otros).
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