El práctico sube escaleras

escalino

Subir y bajar escaleras de forma sencilla y segura
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Equipamiento completo y accesorios para
satisfacer todas sus necesidades
Accesorios para su escalino
El escalino se puede utilizar sin
restricciones incluso con el equipamiento básico. En el suministro del
sube escaleras se incluye el cargador.
Puede ampliar su escalino con ac-

Transformador para
vehículos

Reposapiés
regulable

Cinturón de tirantes
con cinturón pélvico

Cinturón pélvico

cesorios opcionales para satisfacer
sus necesidades específicas, realizar
adaptaciones especiales o simplemente obtener un mayor confort.

Puede confiar en nuestra tecnología: manténgase
en movimiento con el escalino
El objetivo de AAT es ofrecerle una
mayor movilidad y calidad de vida
con una tecnología inteligente y
eficiente. El sistema sube escaleras escalino también es producto
de esta filosofía.
Los conocimientos y la experiencia
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Respaldo extraíble

adquiridos a lo largo de los años
dedicados al desarrollo de equipos

Asideros de altura regulable

de ascenso y sistemas de accionamiento para sillas de ruedas nos
ha permitido crear este sistema
inteligente, fiable y seguro que le
ofrece múltiples ventajas:
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El escalino cumple con los requisitos de las
directivas europeas 2007/47/CE y
2006/42/CE de productos médicos.
Las modificaciones técnicas se realizan en pro del
progreso por lo que queda reservado el derecho a
realizarlas.

La empresa AAT Alber Antriebstechnik GmbH
es miembro de QVH y ha recibido el sello de calidad
de conformidad con la inspección del estándar de calidad para vehículos médicos. Además,
AAT está certificada según las normas DIN EN ISO
9001:2008 y EN ISO 13485:2003 + AC:2007.

Datos técnicos

Peso total admisible
155 kg
							
				
Peso máx. de persona
120 kg
Velocidad de subida

14 escalones por minuto

Alcance con una carga de batería con				
aprox. 30 pisos
una carga media de 75 kg
(corresponde a 450 escalones)		
							
			
Altura máx. de escalón
210 mm
Anchura

518 | 458 mm (sin reposabrazos)

Profundidad

725 mm

Altura mín. I máx.

1255 I 1515 mm

Acumuladores

2 x 12 V / 5 Ah (herméticos al gas)

Motor de corriente continua

24 V / 200 W

Peso mecanismo de traslación

22,0 kg

Peso parte C con asiento

3,8 kg

Peso ambos reposabrazos
1,5 kg
							
				
Peso respaldo
7,5 kg
Peso total
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