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PARA MOVERSE INDEPENDIENTEMENTE

Este equipo le permite al usuario
adoptar y mantener una position
vertical así como moverse tanto en el
hogar como en superficies interiores
independientemente, sin la ayuda de
un cuidador.
ref. code AV 23 2420

Fácil ajuste sin herramientas
Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello
Internazionale

PARA FACILITAR LA ACCESSIBILIDAD:
<1> El acceso del equipo se ha hecho más fácil y seguro mediante la alineación
del asiento con la posición original de asiento. Durante el traslado de la silla de
ruedas al equipo, el asiento, a diferencia del modelo anterior, puede siempre estar
en posición horizontal y alinearse al nivel del asiento del usuario mediante el
ajuste de altura del equipo.
<2> Las plataformas desplazables, independientes y regulables en profundidad,
reducen la distancia entre la persona en silla de ruedas, o simplemente sentada,
y la base de la estructura. Esto ayuda a transferir los pies del usuario al equipo.
Las plataformas se pueden ajustar incluso cuando el usuario está situado sobre las
mismas.
1 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA:
La estructura del soporte central se adapta a la altura del usuario con facilidad y
sin esfuerzo, ya que funciona eléctricamente. El ajuste se puede hacer también por
el usuario de una manera rápida y fácil, sin necesidad de ayuda externa, incluso
cuando el usuario està sobre el equipo. La rodilla, el soporte lateral y el soporte del
tronco se ajustan en consecuencia, para mayor seguridad y comodidad del usuario.
Para mayores informaciones
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Este equipo es apropriado para los
usuarios que midan entre 140
y 200 cm y que pesen hasta 140 kg.
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Este tipo de asiento alargado está diseñado
para facilitar aún más el desplazamiento del
usuario desde su silla de ruedas al equipo.
Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello
Internazionale

Además es posible utilizar el accesorio código AC0048.
ref. code AV 23 3420
MONTAJE DE la FUNDA PARA ASIENTO ALARGADO

<3> El asiento alargado tiene una funda que se sitúa debajo del cojín antidecúbito para que el usuario no tenga que trasladarse
desde la silla de ruedas hasta el asiento. Puede ser aconsejable que el usuario sea ayudado para un cuidador si no es bastante
fuerte para insertar la funda en el asiento.
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funda para asiento alargado

puede ser utilizado con el mod. AV 23 3420
para facilitar el acceso desde la silla de ruedas.
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DESCRICIÓN

SERIE STRUZZO

Soporte torácico
Levantamiento servo - asistido
Ajuste de la altura
Protección de sobrecarga
Advertencia de sobrecarga
Frenos
Velocidad máxima de movimiento
Altura desde la base al suelo
Escalón máximo
Pendiente máxima practicable
Autonomía de utilización
(levantamiento/transferencia)
Tiempo medio de recarga de la batería
Nivel de carga de la batería
Regulación velocidad
Auto - apagado
Diagnosis fallos y mantenimiento
Botón de emergencia
Inhibición del botón de emergencia

móvil - en vertical
eléctrico
eléctrico
electrónico
acústica
en las ruedas posteriores
max. 2.5 km/h (ajustable)
31 mm
20 mm
2 grados
normal utilización 3-4 dias (2h 30min
utilización ininterrumpida en desplazamiento)
8 horas
en pantalla multicolor sobre el joystick
digital en joystick
de serie
en la pantalla
de serie
de serie

Los modelos STRUZZO estãn preparados para ser dotados con una serie de accesorios.
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