RocketPlus

Con la Rocket Plus tendrás el control de todo (Respaldo reclinable
electrónico, basculación electrónica y apoyapiés elevables
electrónicos). Su chasis rígido con sistema de amortiguación y sus
ruedas de mayor diámetro la convierten en un modelo ideal para un
uso en terrenos irregulares.
Finalmente destacamos la adaptabilidad a las medidas
antropométricas del usuario.

Sistema electrónico de posicionamiento
En este modelo encontrarás la posibilidad de regular la inclinación del
respaldo, la basculación del asiento y la elevación de los apoyapiés de
manera totalmente independiente y desde el mismo Joystick, tendrás
una autonomía plena de tu postura, podrás descansar la espalda,
estirar los pies, etc.
Joystick con múltiples funciones, aparte de encendido, velocidades y
luces. El mismo Joystick permite el cambio de posiciones del sistema
postural (respaldo, asiento y apoyapiés)

Ajuste de profundidad de Asiento
Esta silla de Chasis rígido, de asiento de base metálica, permite un ajuste
de la profundidad de asiento otorgando una adecuada distribución de
la presión a trabes de una base ajustable entre 39 a 46,5 cm de
profundidad, pensando en la diversidad anatómica de los usuarios.

Juego de Luces controlables.
Ahora no hay impedimentos para salir de noche e iluminar el lugar por
donde transitas, señalizar tu viraje cuando necesites hacerlo, gracias al
juego de luces led que dispone la Rocket3 (tanto luces frontales como
traseras). Podrás ver y ser visto con mayor facilidad para tu seguridad.

Especificaciones Técnicas.
Modelo
Ancho
Altura asiento
Ancho ajustable
Respaldo
Reposabrazos
Reposapiernas
Ruedas
Horquilla
Batería
Motor
Cargador de baterías
Tiempo de recarga
Autonomía **
Velocidad máxima
Pendiente máx. superable
Freno
Luces
Presión de inflado neumáticos
Capacidad máxima de carga

Rocket Plus
595 mm
505 mm
De 400 a 480 mm desde los apoyabrazos
Reclinación electrónica, tela ajustable
Ajustable en altura
Elevación electrónica y Ajustables en largo
9’’ neumáticas
En aluminio
2 x 12V 50 Ah
2 x 300 W 25:1 5300 rpm
HP 24V 5Ah
8 horas
25 km
6 km/h
12°
Electromagnético
Led
35 PSI
135 kg
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