GRÚA DE TECHO FREEWAY TRANSACTIVE XTRA
La solución más segura para una instalación permanente
La Grúa de Techo modelo Freeway Transactive Xtra se adapta a todos los entornos.
No ocupa espacio cuando no se usa pero siempre está a mano.
Permite hacer transferencias con poco esfuerzo e incluso de una manera autónoma.
Características innovadoras hacen de esta grúa, una de las más demandadas a nivel mundial en el mercado tanto para uso
domiciliario como institucional.
Somos especialistas en elevaciones verticales y transferencias de personas y le ayudamos a escoger la solución más adecuada.
Visualizador Digital
Indica el número de elevaciones, horas
de uso, nivel de batería, estado del motor,
protocolos de inspección técnica, etc.

Percha de elevación acolchada
Única con 6 puntos de sujeción.
Amplia gama de perchas según
las necesidades de los usuarios.

Grúa fabricada para un uso silencioso
Motor pequeño, potente, seguro y con mucho diseño
Indicador LED del estado de la batería
Indicador acústico de baja batería
3HUPLWHPRGL¿FDUODYHORFLGDGGHWUDVODGR
Sistema de Autoapagado cuando está fuera de uso
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Estación de carga integrada en el raíl
Quick Release System opcional
Retorno automático a la zona de carga
&LQWDGHHOHYDFLyQFRQSURWHFFLyQDQWLWRUVLyQ
3HUFKDGHHOHYDFLyQDFROFKDGD\JLUDWRULD

On/Off y Bajada
de Emergencia

Bajada o subida manual

Mando Neumático

Dispositivo de encendido y bloqueo.
Tirador que permite una bajada de
emergencia eléctrica.

Funciona por aire y no eléctricamente.
Máxima seguridad en zonas húmedas.
Botones ergonómicos de pulsación suave.
Mando por infrarrojos opcional.

En caso de corte de suministro eléctrico o
avería siempre podemos bajar o subir al
usuario manualmente.

Grúas con diferente Capacidad de Carga: 130/160/200/270/380 kg.
Grúas con tracción manual o eléctrica. Elevación siempre eléctrica.
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Dimensiones
y rango de elevación

Cargador Input 230 V
Cargador Output 24 V
Baterías 24 VDC (2x12VDC), 5,0 AH
&XELHUWDGHOPRWRU$%6DQWLLQÀDPDEOH
Peso de la Unidad: Manual 9,7 kg. - Eléctrico 10,4 kg.
Transformador IP67
Fabricada en Reino Unido
Garantía 2 años
Marcado CE y UNE-EN ISO 1035:2006
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