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Pulsador Ergonómico

Llave de 
seguridad

Palanca para reposapies

Asiento ERGO PLUS

Fácil de utilizar. Permite al 
usuario desplazarse hacia 
arriba y hacia abajo.

Queda situada de-
bajo del reposa-
brazos para para 
evitar el uso inde-
bido de la silla.

Permite abrir y cerrar el repo-
sapies sin tener que agachar-
se. Disponible como opción.

Diseñado para adaptarse a 
la posición de las piernas.

Descubre sus características

ERGO 
PLUS

Cinturón de seguridad 
retráctil

Palanca de giro

Borde de 
seguridad

Pantalla de 
Diagnóstico Digital

Proporciona una mayor segu-
ridad en los desplazamientos.

Permite al usuario girar 
el asiento, facilitando 
tanto la subida como 
la bajada en la parada 
superior. Existe la posi-
bilidad de incorporar la 
opción de giro automá-
tico.

Detiene inmediatamente 
la silla  en caso de encon-
trar algún obstáculo du-
rante el desplazamiento.

Integrada en el reposabra-
zos para mostrar en tiem-
po real información  sobre 
su silla salvaescaleras.

ERGO 



Siéntese en la silla Ergo. Se adap-
tará completamente  a usted.

Para desplazarse debe mantener pul-
sado el joystick ergonómico situado 
en el reposabrazos y moverlo en la di-
rección en la que desea ir.

Cuando su silla no esté en uso, puede 
plegarla. De esta forma, le facilitará el 
paso al resto de miembros de la familia.
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Para una mayor seguridad, una vez haya al-
canzado la parte superior, el asiento giratorio 
le permitirá bajar directamente en el rellano.
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Utilizar la silla Dunia es muy fácil

Despliegue los brazos y el asiento, 
deslice el reposapies y podrá co-
menzar a utilizar su silla salvaes-
caleras.
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Dimensiones (mm)

Carga máxima     

Velocidad máxima  

Sistema de tracción

Potencia de motor                 

Tensión de Alimentación

Tensión de funcionamiento

Consumo de cargador

Mínimo radio de curvatura

Ángulo máx. de inclinación    

Raíl           

120 kg (160 kg opcional)

0.12 m/s 

Cremallera y piñon

0.26 kw

230V

24V mediante batería

0,014 kWh   

200 mm

52º

Doble paralelo con siste-

ma mecánico de nivela-

ción (38 mm de diámetro)

Equipamiento de serie Opciones

Doble raíl
Motor suave y silencioso
Asiento ajustable
Pantalla de diágnostico digital
Cinturón de seguridad retráctil
Freno de sobrevelocidad
Reposabrazos ajustable

Asiento giratorio automático
Palanca para plegado de reposapies
Reposapies automático
Diferentes colores de tapicería y raíl
Carga extra: hasta 160 kg.

Muestras de colores
Tejidos de calidad y acabados a medida

Gris Rojo Azul Beige

Con capacidad de 
hasta 160kg.

Diseñada para 
el interior de 
su hogar. Con 
doble velocidad 
para curvas y 
paradas.

Completamente seguro




