Joystick plegable
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Ruedas para el transporte

Kittos City
Silla de ruedas eléctrica
FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
www.ortopediaguzman.com
Asiento

KITTOS CITY

Ancho del asiento
Profundidad del asiento
Tipo de asiento

45 cm
44 cm
Acolchado / espuma

Motor
Potencia del motor
24V 180W
Batería
10Ah / 20Ah / 30Ah
Número de baterías
1
Autonomía
10-15 km (10Ah) / 20-25 km (20Ah) / 30-35km (30Ah)
Velocidad máxima
7 km/h
Cargador externo
3Ah
Respaldo
Ancho del respaldo
Alto del respaldo
Tipo de respaldo
Material del respaldo

39 cm
55 cm
Regulable en altura
Acolchado con tensores

Reposabrazos

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE
Es una silla ideal para viajar y para ir por ciudad,
plegable en solo 5 segundos y tiene unas
ruedas patentadas para facilitar el transporte
cuando está plegada. Dispone de nuevas mejoras cómo un nuevo sistema de mejora de extracción de la batería, un nuevo sistema de fácil
conexión y desconexión del motor. La Kittos
City es más estrecha que su “hermana” Kittos
Country, con un ancho total de 59,8 cm lo que le
permite pasar por las puertas sin problemas.

Largo del reposabrazos
Ancho del reposabrazos
Tipo de reposabrazos
Material del reposabrazos
Reposapiés
Tipo de reposapiés
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INFORMACIÓN GENERAL
Medidas
Ancho total
Profundidad total sin reposapiés
Profundidad total
Alto total
Alto del asiento al suelo
Alto del asiento al suelo con cojín

59 cm
80 cm
102 cm
99 - 109 cm
48 cm
53 cm

Peso
Peso total sin baterías
Peso total con batería de 10 Ah
Peso total con batería de 20 Ah
Peso total con batería de 30 Ah
Peso máximo soportado

29,30 kg
31,90 kg
32,95 kg
34 kg
120 kg

Material

Aluminio

Color

Negro mate

32 cm
5 cm
Abatibles
Inyectado

Material del reposapiés

Plataforma plegable
Plástico y aluminio

Ruedas
Medidas ruedas delanteras
Medidas ruedas traseras
Ancho ruedas delanteras
Ancho ruedas traseras
Tipo de ruedas
Otras características
Cinturón de seguridad
Claxon
Frenos
Luces delanteras
Luces traseras
Marcha atrás
Plegable
Radio de giro

Ø20 cm
Ø32 cm
4,7 cm
4,8 cm
Macizas

Sí
Sí
Frenos electromecánicos
No (Lightcare opcional)
No (Lightcare opcional)
Sí
Sí
360º
Sí

Ruedas antivuelco
Ruedas de transporte
Suspensión

Sí
Sí
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Peso total sin baterías
29,30 kg

Ancho total 59 cm
Permite pasar sin
problemas por puertas

Nuevo sistema de mejora
de extracción de la batería
(Batería de 10, 20 o 30Ah)

Nuevo sistema de fácil
acceso para la conexión/
desconexión del motor
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Ruedas para facilitar el
transporte de la silla plegada.
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