Ref. GR0602

NOMBRE
Grúa de Techo
PRODUCTO
NOMAD

Grúa
de
techo portátil.
D i s e ñ o
c u r v a d o
dónde están
integrados
los cuatro
puntos de
sujeción para
ofrecer más
confort y
espacio al
usuario.
Se pueden
u t i l i z a r
diversos tipos
de cinchas
pasivas.
Equipada con
numerosas
medidas de
seguridad
c o m o
protección electrónica de sobrecarga, bajada eléctrica de emergencia y
parada de emergencia.
La grúa de techo tiene asas de transporte integradas para una fácil
manipulación.
Percha de 4 puntos.
Fácil traslado de una sala a otra. Puede ser utilizada por un único cuidador.
De fácil manipulación a través de los botones integrados en la parte
delantera y/o con el mando con cable.
Batería NiMH respetuosa con el medio ambiente. Tiempo de carga 4 horas.
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Equipada con indicadores de batería de acústicos y visuales.
El software integrado puede ser utilizado para la recuperación de
datos tanto del uso como del historial de servicio..
.

Descripción
Medidas motor
Motor
Mando con cable
Batería
Cargador de batería
Peso de la grúa
Nivel de protección mando/motor
Velocidad de elevación
Capacidad de carga

Técnica
52,5x 20 x 33 cm (L x An x H)
24 V DC 12 A
Posibilidad de control remoto
26.4 V NiMH 2.2 Ah
100-240 V AC, 40-60 Hz
6,8 Kg
IPX4
35 mm/s con 91 kg de carga
160 / 205 / 230 / 255 Kg
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