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

Esta silla de ruedas eléctrica compacta y ágil 
de tracción media le permite pararse sin 
esfuerzo con un solo comando electrónico y la 
transición de estar sentado a estar de pie es 
suave y simple, lo que le permite experimentar 
una estabilidad y comodidad incomparables 
mientras conduce en posición de pie.

C3

JAY® COJÍN Y RESPALDO
Dos baterías celladas de 12V/48 Ah
no requieren mantenimiento, con un
rendimiento aproximado de 8 hrs.

Girando sobre su propio eje, una excelente
maniobrabilidad en espacios interiores y
reducidos y un radio de giro desde 56 cm. 

TRACCIÓN MEDIA

BATERÍAS

USO
Permite por los accesorios de base y
ruedas delanteras y traseras el uso 
para interiores y exteriores.

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



Para personas con lesiones 
medulares, motoras y

 secuelas neurológicas.

negro           azul            rojo         amarillo

La silla de ruedas LEVO C3 presenta lo mejor de la tecnología en bipedestación motorizada.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Rango de ancho
Profundidad
Altura respaldo
Capacidad de peso
Peso del producto
Sistema ruedas
Funciones a elegir
Radio de giro
Velocidad
Bluetooth
Motores
Colores disponibles:

12.6" a 20.5"
13.8" a 24.8"
14" a 20"
140 kg. / 308 lbs.
Desde 185 >
Med 14" / Del. 8.5" / Tras. 7.75"
Bipedestación, basculación y Reclinación
21"
6, 9 y 10 km/hr.
Compatible
Silenciosos y actuadores Whisper

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

Los expertos en bipedestación.

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

