Sube-escaleras eléctricos

LIFTKAR PT
fiable, versátil, ingenioso
Sean cuales sean sus necesidades, con la nueva
serie Liftkar PT, Sano satisface las demandas de los
usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad
reducida y acompañantes privados y profesionales
(PT son las siglas de “Personen-Transport” = “Transporte de Personas”). A diferencia de otros aparatos

sube-escaleras, durante el descenso el LIFTKAR PT
no se mueve hasta que las ruedas de freno de la
unidad de ascenso no hayan alcanzado el escalón
inmediatamente inferior. Esto proporciona una enorme
sensación de seguridad en las escaleras, tanto para el
acompañante como para la persona transportada.

DOS INTERRUPTORES DE SUBIR/BAJAR
• operación muy cómoda tanto para zurdos como para diestros gracias a los
dos interruptores de SUBIR/BAJAR, uno a cada lado del manillar

MANILLAR ERGÓNOMICO
• fácilmente ajustable en altura para adaptarse a cada estatura
• sujeción completamente segura gracias al recubrimiento de goma
antideslizante de las superficies de agarre
• barra transversal adicional recubierta de goma para apoyar y sujetar el aparato

INDICADOR DE INCLINACIÓN
• facilita la conducción del aparato en equilibrio, ahorrando esfuerzo
• indica la inclinación adecuada para manejar el aparato manteniendo el equilibrio:
verde = o.k. / rojo = parar (no permite el encendido)
• adicionalmente se puede activar una señal acústica

PANEL DE CONTROL CLARO Y SENCILLO
• disposición clara y funcional de todos los elementos de servicio
• todas las funciones (velocidad de subida, modo de escalón por
escalón / continuo, encendido/apagado) están disponibles también durante
la operación en las escaleras

FÁCILMENTE DESMONTABLE
• construcción modular: se desmonta en tres piezas y se vuelve a montar fácil
y rápidamente
• llévese el Liftkar PT consigo - sus ligeros componentes se pueden guardar
en el coche

SÓLIDOS FRENOS DE RUEDA
• detienen el LIFTKAR PT al borde de cada escalón
• las superficies anti-desgaste de los frenos, en el interior de las llantas,
aseguran un frenado inmediato y seguro

PT S 130/160
Perfecto en casa...
Equipado con un confortable asiento y
reposabrazos abatibles recubiertos de goma
antideslizante, el PT S es el sube-escaleras
idóneo para el hogar y sus alrededores.
Gracias a su compacta construcción,
el PT S es perfecto incluso en escaleras
estrechas o de caracol.

PT S módelo básico

PT Outdoor 120/150
...y fuera de casa
Con construcción reforzada y ruedas
extra grandes que no dejan marca, sistema
de frenado en el interior de las llantas y
mayor anchura de ruedas, el PT Outdoor
es el aparato ideal para exteriores.
Puede llevarlo consigo cuando
vaya de visita.

PT Outdoor con opcionales incluidos
(barra plegable para los pies, reposacabezas y reposabrazos más blandos)

PT Uni 130/160
El profesional versátil
Para sillas de ruedas autopropulsadas
o guiadas: sólo hay que colocar la silla
sobre la plataforma y asegurar con las
abrazaderas (margen de sujeción
330-500mm). Activar los frenos de la
silla de ruedas y ... ¡listo!
Compacto y desmontable,
se guarda rápidamente.
Ideal para el transporte profesional
de personas.

PT Adapt 130/160

Para acoplar a su silla de ruedas
Para poder utilizar el LIFTKAR PT con su silla de ruedas propia,
sólo es necesario que le coloquen el adaptador necesario en
un taller autorizado.
LIFTKAR PT Plus 125
La solución integral, compuesta de un LIFTKAR PT Adapt
con silla de ruedas incluida, para personas de
hasta 125 kg.

PT Fold 130/160
Ideal para el transporte
de enfermos
Equipado con ruedas de 200mm de diámetro
y con un ancho de 297mm, el PT Fold es el
aparato ideal para escaleras de caracol muy
empinadas y estrechas.
El PT Fold se pliega fácilmente y se puede
guardar en cualquier vehículo.
Fácil de limpiar: el asiento se puede
retirar y es lavable.

Accesorios para el LIFTKAR
Los accesorios para los modelos del LIFTKAR PT están hechos a medida de las necesidades particulares de personas
con movilidad reducida. La calidad del diseño técnico y de su fabricación están en primer plano.

Accesorios originales para el sube-escaleras LIFTKAR PT (incluidos):
Cargador BC-PT
(Euroconector)
Art. Nº 045 141

Batería intercambiable BU-PT 5,2 Ah
Peso 4,3 kg, Capacidad 5,2 Ah,
Tensión 24 VDC
Art. Nº 004 150

Accesorios opcionales:

Cargador para el automóvil
BC 10-30 VDC-PT
Art. Nº 945 120

Reposabrazos más
separados
Anchura estándar 44 cm
ampliada a 54 cm
Art. Nº 945 146

Reposabrazos mullidos
Art. Nº 945 148

Diferentes sistemas de
cinturón de seguridad:
Cinturón de 5 puntos Art. Nº 945 144
Cinturón de cadera Art. Nº 945 118
Cinturón de pecho y cadera Art. Nº 945 158

Barra plegable para los pies
Art. Nº 945 157

Adaptador para el
cargador de batería
(Conector UK) Art. Nº 045 142
(Conector USA) Art. Nº 045 143
(Conector AUS) Art. Nº 045 144

Reposacabezas regulable
Art. Nº 945 101

Abrazadera para PT Uni
Ancho: 360-560mm
Art. Nº 945 131
Estrecho: 270-380mm
Art. Nº 945 114

LIFTKAR PT

PT S 130/160

PT Outdoor 120/150

PT Uni 130/160

PT S 130: 130 kg*
Art. Nº 045 723

PT Outdoor 120: 120 kg*
Art. Nº 045 725

PT Uni 130: 130 kg*
Art. Nº 045 727

PT S 160: 160 kg*
Art. Nº 045 724

PT Outdoor 150: 150 kg*
Art. Nº 045 726

PT Uni 160: 160 kg*
Art. Nº 045 728

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de transporte y nº de
artículo del Liftkar completo, incl.
batería y cargador

*Peso del pasajero

*Peso del pasajero

*Peso del pasajero + silla de ruedas

Peso total

32.3 kg

35.2 kg

27.6 kg

Peso de la pieza más pesada

19.4 kg
(unidad elevadora más asiento)

23.2 kg
(unidad elevadora más asiento)

16.7 kg (unidad elevadora más
plataformas laterales)

Altura total

1130 mm

1130 mm

1130 mm

Anchura total

505 mm
(incl. reposabrazos)

505 mm
(incl. reposabrazos)

760 mm (plataformas extendidas)
395 mm (plataformas plegadas)

Largo

675 mm

675 mm

385 mm

Dimensiones min. del rellano

0.8 x 0.9 m

0.8 x 0.9 m

1.1 x 0.9 m

LIFTKAR PT

PT Adapt 130/160

PT Plus 125

PT Fold 130/160

PT Adapt 130: 130 kg*
Art. Nº 045 721

PT Plus 125: 125 kg*
Art. Nº 045 729

PT Fold 130: 130 kg*
Art. Nº 045 731

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de transporte y nº de
artículo del Liftkar completo, incl.
batería y cargador

PT Fold 160: 160 kg*
Art. Nº 045 732

PT Adapt 160: 160 kg*
Art. Nº 045 722
*Peso del pasajero + silla de ruedas

*Peso del pasajero

*Peso del pasajero

Peso total

24.7 kg

23.5 kg

28 kg

Peso de la pieza más pesada

15.2 kg
(unidad elevadora)

13 kg (unidad elevadora)
(silla de ruedas 18 kg)

N/A

Altura total

1130 mm

1130 mm

1130 mm

Anchura total

482 mm
(sin silla de ruedas)

430 mm
(sin silla de ruedas)

430 mm (asiento)
482 mm (manillar)

Largo

385 mm
(sin silla de ruedas)

385 mm
(sin silla de ruedas)

660 mm
(405 mm plegado)

Dimensiones min. del rellano

0.9 x 0.9 m

0.9 x 0.9 m

0.8 x 0.9 m

DATOS TÉCNICOS COMUNES A TODOS LOS MODELOS:
• Velocidad de ascenso/descenso: en la caja de control se
puede elegir entre tres velocidades: I = 10 escalones por
minuto, II = 14 escalones por minuto, III = 18 escalones
por minuto
• Altura máxima de escalón: 205 a 220 mm (si las condiciones lo permiten, el valor máximo se alcanza inclinando
más el aparato)
• Autonomía de la batería: depende del peso del pasajero

y de si se sube o se baja. Como valor indicativo se puede
aceptar entre 300 y 500 escalones. Si el uso es frecuente
(servicio profesional) se puede usar una segunda batería.
También disponemos de un cargador para el coche, con el
que se puede hacer una carga rápida de la batería mientras
se viaja.
• Voltaje y capacidad de la batería: 24 VDC -5.2 Ah
• Protección contra sobrecargas:
1) Mediante protección mecánica (cubo de resbalamiento)
2) Mediante protección electrónica

• Ruedas: neumáticos grises, suaves que no dejan huellas
en el suelo. En el PT-Outdoor tienen 260 mm de diámetro
(ancho de la huella 430 mm). En los demás modelos el diámetro es de 200 mm (ancho de la huella 297 mm).
• Ruedas de apoyo: también con neumáticos grises, se
frenan continuamente, tampoco dejan huella y tienen un
diámetro de 80 mm.
• Anchura interna de la silla de ruedas: 320 mm mínimo
(PT Adapt y PT UNI)

Fabricante:
SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg/Linz
Austria

SANO Deutschland GmbH
Franz-Huber Str. 52
83088 Kiefersfelden-Mühlbach
Deutschland

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath, Ipswich, Suffolk
IP5 3RY, England
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Fax: +43 (0)7239 510 10 14
office@sano.at
www.sano.at

Tel.: +49 (0)8033 302 715
Fax: +49 (0)8033 302 717
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