Características del producto.
Silla de ruedas con 2 motores de gran rendimiento, 6 ruedas
macizas que se adaptan a las diferencias del terreno, asiento
tipo butaca reclinable y brazos abatibles.

Beneficio del Producto
Asiento
El asiento es de tipo butaca y desmontable.
Al ser tipo butaca, permite reclinar el respaldo y su forma
anatómica da comodidad al usuario, además posee un
cabezal acolchado para apoyar la cabeza al momento de
reclinar el respaldo.
El respaldo es abatible hacia delante y lleva en la parte
trasera un bolsillo para el guardado de objetos.
Posee también un cinturón de seguridad.

Además el asiento es giratorio (en tres posicione: izquierda,
frente y derecha) ofreciendo de esta forma fácil acceso
para sentarse o salir de la silla por los costados.

Reposabrazos
Los reposabrazos son abatibles, graduables en anchura para
que cada usuario busque su comodidad. Las almohadillas de
los apoyabrazos es de forma ergonómica lo que la hace muy
cómodo para adaptar el brazo del usuario al mando.

Ruedas
Consta de un total de 6 ruedas, las cuales se adaptan a la
superficie del terreno para dar mayor estabilidad y seguridad
al desplazarse.

(Desnivel)

La tracción y dirección la lleva en sus ruedas centrales. Es una
nueva dinámica de suspensión, permitiendo reducir los
espacios necesarios para girar.

Las baterías tienen un fácil acceso (en caso de que necesite
revisarlas)

Especificaciones Técnicas.

Peso total del producto:

90 kilogramos (Incluye baterías)

Dimensiones:

105 cm (L) x 60 cm (A) x 110
cm(H)

Límite de peso de usuario:

130 kilogramos el límite de peso
del usuario.

Tipo de Baterias:

2 baterias de 35 Ahr AGM

Pendiente max. De inclinación: 4º
Tamaño de las ruedas:

10 "de tracción sólidos
6 "sólido - frente
6 "sólido - posterior

Rango de autonomía:

17 Kilómetros
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