
CONTROL DE MANO ACCESIBLE

Silla de ruedas
bipedestadora

SOPORTE DE BRAZOS ABATIBLES
Tiene apoyabrazos para apoyo mientras 
está de pie y abatibles para los traslados.

El control manual simple de 2 botones 
de fácil acceso y soporte requerido.

Diseñada para aquellos que buscan libertad 
de movimiento, puede ponerse de pie con 
solo presionar un botón. Es una herramienta 
de rehabilitación que puede usar en cualquier 
momento del día y ofrece innumerables 
posibilidades, sin mencionar el alcance 
mejorado en todos los aspectos de su vida.

JAY® COJÍN Y RESPALDO
Ofrece la opción recomendable para 
cojines y respaldos JAY sobre medida
y necesidades especí�cas del usuario.

SISTEMA QUICK RELEASE
QR Sistema de extracción rápida en 
ruedas traseras  totalmente seguro
para mejor transportación y ensamble.

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento espanol.lohmedical.com



Finalmente. Ahora de pie.
Todos los bene�cios para la salud de estar parado durante el día a un buen precio

ESPECIFICACIONES

Sistema motor
Capacidad usuario
Profundidad asiento
Ancho asiento
Ruedas delanteras
Marco
Ruedas traseras
Profundidad total
Ancho total
Peso de la silla
Baterías
Duración carga 
Voltage
Tiempo de carga

Eléctrico
265 lbs. (120 kg.)
45 cm
48 cm
5” x 1.5”
Acero
24” neumáticas
104 cm
66 cm
25 kg.
Dos 12V/12AH Acd IP54
Approx. 7 días
120v
8 horas

            Acceda a áreas fuera de su alcance, 
           hable con las personas cara a cara 
                   o explore desde una nueva 
                     perspectiva con Setonix

BENEFICIOS

DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA
Todos nuestros productos 
se crean desde cero teniendo en cuenta 
a América Latina y el Caribe.

VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

Conoce nuestros productos marca Loh Medical

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com


	Página 1
	Página 2

