POWERSTROLL
Accesorios para Sillas de Ruedas

“Quita el esfuerzo de
empujar una silla de
ruedas!”

Este excelente Powerstroll convertirá las sillas de ruedas manuales en sillas
de ruedas eléctricas controladas por un cuidador. Quita el esfuerzo de
empujar una silla de ruedas pesada y facilita el trabajo de las colinas, rampas
y superficies irregulares.
Su única estación de acoplamiento con un clic (patentado) significa que se
puede montar o quitar fácilmente en cuestión de segundos..

www.drivemedical.es

El Powerstroll puede ser fácilmente instalable y removible en cuestión de segundos a
través de su estación única de acoplamiento de un solo clic y nuevo sistema de
empuje y extracción de la batería.

Excelente comodidad,
estilo y rendimiento...

Facil de colocar y remover

» Permite velocidades de hasta 4 mph
*
» Viaja hasta 10 millas (16 km) con una
carga completa de la batería *
» El Powerstroll puede ser fácilmente
instalado o retirado en cuestión de
segundos
» El excelente control P G S-Drive
Drive con capacidad de
programación y totalmente integral
sistema de gestión de fallas
»Nuevo sistema de empuje y
extracción de la batería
»Es muy portable, haciendo que el
transporte sencillo
»Se adapta a las sillas de ruedas más
estándar de hasta 20" de ancho de
asiento
» Piezas adicionales disponibles para
las sillas de ruedas más amplias
»Control con dial de velocidad
variable, función de avance / retroceso,
indicador de batería, sistema de
iluminación y control con los dedos

»Estación de acoplamiento unica de
un solo clic para facilitar el montaje
(patentado)
»Viene con una bolsa de viaje
ajustable con correa para el
hombro
»Fácil de maniobrar y retroceder
»El Powerstroll tiene un poderoso
motor de 150 vatios (200 vatiosHD), de 24 V, capaz de hacer frente
a la mayoría de los terrenos
» Baterías de plomo ácido libres de
mantenimiento y no afectan al
viajar en avión de 12ah 24V
»Cargador estándar 2A para fuera de
placa de carga
» Capacidad de peso de 135kg (21st)
esto incluye el usuario y la silla de
ruedas combinados
»Modelo de Heavy Duty - Capacidad
de peso peso 180 kg (28st)
* Sujeto a las condiciones de uso

del gatillo

CODIGO: PWCPP009 & PWCPP009HD
DESCRIPCION: Powerstroll SDrive

Control con disco de velocidad variable,
funcion de aceleracion/reversa, indicador
de la bateria iluminado y gatillo de control

Peso Total:
19.2kg(42lb)

Peso Total sin
Baterias: 10.2kg
(22.5lb)

Peso total del
paquete de baterias:

9kg (19.5lb)

Alcance
Maximo:
10 Millas (16km)*

Pendiente
Maxima:
8°

Capacidad de Peso Maximo:
135kg (21st) estandar 180kg
(28st) HD Model

Codigo del Folleto:LL144
Si desea ver este producto por favor contacte
con su distribuidor local, detalles a
continuación.

Se equipa a la mayoirua de sillas de ruedas
estandar con un ancho de asiento de hasta 20”
Tenemos una política de mejora continua del producto y por lo tanto se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. Todos los tamaños y pesos indicados son
nominales. Todos los errores y omisiones exceptuados. Debido a las limitaciones de la fotografía y el proceso de impresión los colores que se muestran pueden no ser 100% exactos.
.

