
  Recuerde que es obligatorio rellenar el Certificado de Demostración del manejo del Sube Escaleras al usuario y remitirlo junto al pedido. 

  Podrá encontrarlo adjunto a esta tarifa.  Para más información consulte con el Departamento de Atención al Cliente. 

ALBER - Scalamobil

1520415 SCALAMOBIL S35.  Sube escaleras electrónico 4.995,00
Completo con asidero desmontable, batería 3,4 Ah (24V) integrada

4 ruedas con sistema de frenado automático al final del escalón. Incorpora sistema electrónico inteligente IQ.

7 programas de conducción a elegir o programación personalizada.

Altura máxima de los escalones: 20 cm

Cargador de batería incluido

Peso máximo de usuario : 140 kg

1521111 SCALAMOBIL S38. Versión especial "escalones altos" 5.995,00
Permite subir escalones de hasta  25 cm  de altura (no incorpora Sistema de programación inteligente IQ)

1521110 SCALAFLY S39. Versión especial para escalones de aviones de hasta 25 cm - Asiento integrado 6.595,00

Anclajes para  Scalamobil S35 IQ y S28
1457771 Kit de fijación estándar para S35 IQ, S28, S36* 240,00

1520417 Scalacombi S36* 4.995,00
Versión con asiento integrado plegable
Altura máxima de los escalones: 20 cm Incorpora sistema electrónico inteligente IQ.
7 programas de conducción a elegir o programación personalizada.

Accesorios para  S35/S36
1456265 Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del Scalamobil - Buje estándar 155,00
1457764 Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del Scalamobil - Freno tambor 430,00
1520389 Baterías adicional 3,4 Ah, 24V (para S35 y S36) para S35 184,00
1467584 Kit transporte ruedas (especificar diámetro de tubo de la silla) 105,00
1520455 Reposacabeza regulable en altura y en profundidad (para S35 y S36) 167,00
1519747 Antivuelcos (par). Retirar de la silla cuando se usa el S35 en las escaleras 300,00
1456343 Cinturón de seguridad pélvico para Scalamobil, Scalacombi y Scalachair 69,00

1520413 Cargador de baterías para el coche - Para S35/S36 265,00
1457913 Scalachair X3 rígida 885,00

Silla de interior con anclajes integrados para acoplarse al Scalamobil.
Equipada con ruedas delanteras con frenos, reposapies, reposabrazos escamoteables (puños opcionales)

1457912 Scalachair  X3 plegable 995,00
Mismas características que Scalachair X3 rígida pero en versión plegable  

Accesorios para  Scalachair X3
1456345 Kit de cinturones completo (incluye cinturón 4 puntos y cincha sujeta pies) 120,00
1456850 Puños de empuje para Scalachair, par 126,00
1457914 Reposacabeza 167,00
1456343 Cinturón de seguridad pélvico para Scalamobil, Scalacombi y Scalachair 69,00
1464910 Cincha sujeta pies 25,00
1520414 Scalaport X7 (para Scalamobil S35) 1.300,00

Kit de adaptación universal para sillas de ruedas

Recomendado en lugares públicos.

ALBER - Scalacombi ECO S34

1519689 Alber® Scalacombi Eco 4.250,00

Completo con asidero desmontable, batería 3,4 Ah integrada
2 ruedas con sistema de frenado automático al final del escalón
No incorpora Sistema de programación inteligente IQ

Accesorios para  Scalamobil Eco S34

1519757 Reposacabeza 167,00

1520413 Cargador de baterías para el coche 265,00

1456343 Cinturón pélvico 69,00

* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Viamobil, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes 
con el Departamento de Atención al cliente.
Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.

Accesorio que permite usar el Scalamobil sin necesidad de extraer las ruedas ni montar un anclaje en la silla. 

Incluye reposacabeza

En combinación con S38, es necesario un kit de adptación especial.
Consultar precios con Departamento de Atención al Cliente

En combinación con S38, es necesario un kit de adptación especial.
Consultar precios con Departamento de Atención al Cliente
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