
Robusta y plegable
Rumba





Antivuelcos retraíbles hacia dentro
Los antivuelcos se pliegan cuando hacen tope contra
un obstáculo, por lo que la longitud total de la silla
se ve reducida en 5 cm (longitud mínima de la Rumba:
102 cm.) Esto es especialmente útil para tener cabida
por ejemplo en ascensores.

Baterias de 50 Amph
Para ofrecer una gran
autonomía

Plegado muy compacto
El respaldo es fácilmente desmontable. Las baterías están alojadas
en dos cajas, para que resulten más cómodas de manejar, y la
estructura se pliega para ocupar el mínimo espacio, y poder así
transportarla
fácilmente.

Reposabrazos regulables en altura
Los reposabrazos se regulan en altura en varias
posiciones.

Anclajes de seguridad para transporte
Su atractivo diseño tubular incorpora puntos de anclaje
para mayor seguridad en caso de transportar la silla
en un vehículo.

Ángulo del respaldo ajustable
El ángulo del respaldo se puede ajustar
en varias posiciones entre 0º y 30º para
obtener la posición más adecuada para
la comodidad y estabilidad del usuario.

Respaldo regulable en altura
y desmontable
La altura del respaldo se ajusta sin
necesidad de herramientas en tres
posiciones, 43, 46 y 49 cm.

Anchura ajustable
La anchura total del espacio de asiento
se puede ampliar hasta en 6 cm (3 por
cada lado) mediante los reposabrazos.

Robusta, plegable y ajustable



Reposapiernas elevables Respaldo ajustable en tensión Asiento y respaldo anatómicos

Amplia gama de opciones

Luces e indicadores
Para una conducción más segura

Sube-bordillos Control mentoniano
Con doble pulsador y
pantalla Onmi+



y accesorios

Cabecero standard
Montado en respaldo
anatómico

Cabecero anatómico
Montado en respaldo
anatómico

Cabecero standard
Montado en respaldo
de nylon

Cabecero anatómico
Montado en respaldo
de nylon

Soporte de bastones Mesa abatible y ajustable
En profundidad
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2 tallas de asiento: 42x43 cm, 48x43 cm

Pendiente máxima: 18%

Velocidad máxima: 6 km/h

Obstáculo máx, con subebordillos: 10 cm

Baterías : 50Amph

Datos técnicos

18 - 28 cm

102 cm

40 - 47 cm

Radio de giro : 85 cm

Peso de la parte más pesada: 37.4 Kg

Peso total (con baterías): 75 Kg

Peso máximo de usuario: 125 Kg

Colores: Rojo brillante, Azul brillante y Gris plata

0° - 30°

3°

57 y 63 cm


