Silla de ruedas eléctrica R220 y
R200
R220 / R200
https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ruedas-electrica-r220-y-r200/

Descripción

La R 220 es una silla de ruedas eléctrica robusta y potente, ideal para los usuarios más exigentes. El asiento es basculante y
el respaldo se puede reclinar para mayor confort y adaptarse a cada necesidad. Es ideal para aquellas personas que realizan
desplazamientos largos durante el día. Versión con luces R220L.
• Respaldo de 46 cm de altura y reclinable de 0º a 30º
• Reposabrazos regulable y extraíble
• Basculante de 0º a 10º
• Baterías extraíbles de 55Ah
• Ruedas antipinchazos sin mantenimiento
• Reposapiés regulables en altura y extraíbles
• Cinturón incluido
La silla R 200 de construcción robusta y potentes motores es la versión más compacta. Con un acho total de solo 61 cm, es

la silla ideal para uso en la ciudad o en espacios reducidos. La anchura entre brazos es regulable de 41 a 48 cm.

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA AMBAS SILLAS
• RA 220 / 1 Reposapiés elevables
• RA 220 / 2 Cabezal
• RA 220 / 4 Soporte del mando para uso del acompañante
* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la
autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación,
Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%) La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno,

carga de la batería y su estado.
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Solo 61 cm

Tabla de medidas y modelos
MODELO

R220

R200

ANCHO TOTAL

65cm

61cm

ANCHO ASIENTO

44 a 51cm

41 a 48cm

RADIO DE GIRO

132cm

132cm

ALTURA LIBRE AL SUELO

9cm

9cm

PENDIENTE MáXIMA

8º o 14%

8º o 14%

RUEDAS DELANTERAS

210mm

210mm

RUEDAS TRASERAS

360mm

360mm

POTENCIA MOTOR

360w

360w

BATERíAS

2 x 12V 55Ah

2 x 12V 35Ah

VELOCIDAD MáXIMA*

7km/h

7km/h

AUTONOMíA*

26km

24km

PESO TOTAL

90kg

78kg

Accesorios
Cabezal

Reposapiés elevables

