
 

SILLA DE RUEDAS BLAZER SLING CAPTAIN 

 

Los sistemas independientes de suspensión de las ruedas traseras 

absorben con eficacia los golpes y las vibraciones, mejorando en gran 

medida la estabilidad y la comodidad de la conducción.  

La agilidad proviene del concepto de simplicidad 

Los nuevos Blazer 2013 se benefician de nuestras décadas de experiencia 

y atención a la voz de los clientes. El modelo es compacto, ágil y capaz, por 

lo que es un candidato perfecto para la agilidad interior y la movilidad al 

aire libre. 
 
Rendimiento al aire libre 

• Con potentes motores de 530 W, Blazer propone una velocidad máxima de 10 km / 
hy un rango de conducción de 36 km (con batería de 60 Ah). La rueda de 9 "y la 
rueda trasera de 14" aseguran la seguridad al aire libre en una pendiente de 10 ° y en un entorno de bordillo de 6 
cm. También ofrece una amplia gama de opciones manuales y de energía. 
 
Agilidad interior 

• Con un ancho de solo 60 cm y una altura de 100 cm, el Blazer es altamente maniobrable en un área 
apretada. Mientras se trabaja, la altura de los asientos de 44 cm hace que sea más fácil acercarse a la parte superior 
del escritorio, por lo tanto, aumenta la función de trabajo y la interacción con los demás. 
 
Sistema de control de iluminación LED (Opción) 

• Al ahorrar energía y mejorar la eficiencia, la iluminación LED brillante proporciona una excelente seguridad para 
conducir de noche. 

 

Función 
 

  

 
Suspensión de la rueda trasera y guardabarros 
 
Cuando el impacto del camino se absorbe con precisión, la conducción se vuelve mucho más estable, 
cómoda y agradable. 

  

 
Apoyabrazos ergonómico 
 
Conveniente para el movimiento lateral (por ej., Moverse a una cama). 

 

 

 
Profundidad de asiento ajustable 
 
Desde 16 "hasta 18" en incrementos de 1 " 

 

 

 
Ángulo de respaldo ajustable de 

 

Caracteristicas 
 



 
-3. a 12.in 3.incrementos  

 

 

 
Reposapiés extraíbles y abatibles 
 
Además de los reposapiés que se pueden ajustar en altura, los reposapiernas completos se pueden girar 
hacia afuera para que la silla de ruedas pueda acercarse al destino y facilitar la salida y la entrada.  
El reposapiés es totalmente ajustable para satisfacer las necesidades individuales. 

 

 

 
Diseño de control universal El 
 
controlador se puede cambiar entre usuarios diestros y zurdos sin accesorios adicionales.  

 

 

 


