Tome la decisión correcta con

PLATINUM.

Para cualquier tipo de escalera

Platinum Horizon

La silla salvaescalera recta más completa
del mercado.
Características estándars:

• Sillón ergonómico revolucionario
• Asiento y almohadilla totalmente ajustable
• Giro automático
• Palanca manual vinculada al reposapiés
• Asiento ajustable a la altura del reposapiés
• Reposapiés ajustable
• Límite de peso máximo del usuario 140 kg
• Carril de aluminio anodizado
• Ángulos - 25º a 62º
• Pantalla de diagnóstico digital en el brazo
• Mandos a distancia infrarrojos
• Cinturón de seguridad retráctil
• Palanca ergonómica

Horizon, el salvaescaleras recto de fácil utilización.

Despliegue los brazos y
la almohadilla del asiento,
coloque el reposapiés hacia
abajo y su silla estará lista
para usar. La pantalla digital
de diagnóstico mostrará
'Platinum'.
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Siéntese
ese en la revolucionaria silla
Ergo
go que puede ser totalmente
ajustada para
para asegurar
asegu
una
perfecta acomodación
omodación al usuario
durante la instalación.
ins

Se puede gi
girar
rar la silla en el
rellano
ellano superior pa
para permitir una
transferencia
encia segu
segura.
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Para operar c
con la silla simplemente
utilice
e la palanca e
ergonómica en
el extremo
emo del b
brazo presionando
ligeramente
e en la di
dirección que
desee ir.

Cuando no se e
esté utilizando, la silla
elevadora
a se puede dejar plegada,
dejando espacio pa
para otros
miembros
os de la familia.

Descubra sus características únicas.
a
únicel

en o
d
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Palanca ergonómica
gonómica

Se puede utilizar como un
botón
ón o una palanca de mando
vaescalera
para hacer la silla Salvaescalera
ar en una posición
fácil de operar
ómoda incluso con
natural y cómoda
movilidad reducida.

Interruptor de
llave para mayor
seguridad
Bajo el reposabrazos,
os,
para evitar
vitar el uso no
autorizado
orizado de su silla
Salvaescaleras.

Palanca de giro
del asiento
Para girar en la parte
superior de las escaleras
basta con levantar
manualmente la palanca
hacia arriba.
Opción de giro automático
también disponible a través de
la palanca ergonómica del
brazo

ASIENTO
ERGO PLUS

Asiento ERGO Plus
Diseñado para una mejor
acomodación de
las piernas.
o
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Asiento XL clásico

Pantalla de
diagnóstico digital
Integrado al reposabrazos,
para comprobar toda
la información y los
diagnósticos de su silla
elevadora a tiempo real.
a
únicel

Una opción única para la Platinum
Curva, diseñada con un límite de
peso de hasta 160 kg.

CLASSIC
SEAT

en o
d
mun

Cinturón de
seguridad
retráctil
Proporcionando
seguridad adicional
durante el trayecto.

Palanca Independiente
vinculada al reposapiés
Para abrir y cerrar el
reposapiés fácilmente
cuando lo necesite sin tener
que agacharse (También
disponible con opción
automática). Permitiendo
una fácil transferencia para
los usuarios de sillas de
ruedas.

Bordes de seguridad
La silla elevadora se detendrá
inmediatamente en el caso
de obstrucciones en las
escaleras durante el recorrido.

ASIENTO
ESTANDAR
ERGO

Un producto a medida que se adapte a sus necesidadess

Colores de tapicería.
Tejidos de calidad y acabados a medida.

Vinilo Gris

Vinilo Rojo

Vinilo Azul

Vinilo Beige

Aprecie el sillón Ergo totalmente ajustable.

Respaldo ajustable

Asiento y almohadilla ajustable

Hacía arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante.

Brazos ajustables

Simple y de fácil ajuste para todos.

Abra el reposapiés
Fácil e independiente del
reposabrazos.

Platinum, diseñada
pensando en usted

Rail Abatible
Horizon

Utilizado para salvar
obstrucciones en la
parte inferior de la escalera.

Mandos a distancia

Dos con cada silla
elevadora, permitiendo
llamar la silla elevadora a
donde usted lo necesite.

Giro automático

para girar en la parte
superior de las escaleras
sin ayuda.

Fácil de usar
• Inicio retrasado para evitar un funcionamiento accidental.
• Elección de colores. Cambie la tapicería en unos segundos.
• Alimentación por batería, sigue funcionando en caso de un corte de corriente
• Capacidad de peso de hasta 160 kg en tramo curvo y 140 kg en tramo recto.

También para uso exterior.

• Incluye funda de protección
para el exterior.

Completamente segura

Horizon. SILLA ERGO.
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Detalle 1
Brazo y asiento
ajustables.
680
230-254

290
±35
(ajuste de
plataforma)

405-445

Alimentación

Baterías 2 x 12 voltios
Consumo: 0.014 kWh

Carga

110 V / 220 V
27 V amp / 1.1 amp

Velocidad

0,12 m/seg.

600-700

Cableado

Interno con placas de carga en los
extremos del raíl

480

Fabricación

Aluminio

Fijación

Montaje directamente a
peldaños

Conducción

Piñón y cremallera con control de
OSG

Diagnóstico

Integrado al reposabrazos,
memoria interna y informe de
gestión

Inclinación

25 - 62° max

Motor

Batería de alimentación 0,26kw

Garantía

24 meses

Capacidad

140 kg

540 -560-580

450

25°-62°
La máxima inclinación
del mercado.

Detalle 2
Inclinación del raíl en posición
de inicio y asiento girado
en ﬁnal superior.

Por eso elegimos

Platinum.

Llámenos ahora

www.platinumstairlifts.com
enquiries@platinumstairlifts.com

