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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de levantamiento:
350 lb (159 kg)
Tamaño máx. de base del
dispositivo de movilidad:
40 pulg. (102 cm)
Ancho máx. del dispositivo de
movilidad: 28 pulg. (71 cm)
Tipos de vehículos: minivans, de
tamaño completo furgonetas
Para más información, visite
www.bruno.com
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Cuando se trata de la facilidad de uso, ingeniería de calidad y
seguridad sin igual, el elevador interior de sillas de ruedas
eléctricas y scooters Joey de Bruno marca la pauta. Solo lleve su
dispositivo de movilidad a la plataforma, presione un botón y el
Joey levantará su dispositivo de movilidad y lo meterá lentamente
en una minivan o tamaño completo furgonetas.
• Su diseño compacto permite el uso de asientos en la segunda fila en la
mayoría de las aplicaciones
• Plataforma autonivelante para superficies ligeramente desiguales
• Plataforma con recubrimiento de tracción donde se coloca y retira
   fácilmente el dispositivo de movilidad
• Sujetadores y percepción de obstrucciones para la seguridad
• Respaldo manual para su tranquilidad
• La barrera de seguridad patentada opcional exclusiva de la industria
impide que el dispositivo de movilidad se mueva hacia la zona de
     pasajeros ante paradas repentinas
• No se necesitan modificaciones para el scooter ni la silla de ruedas
eléctrica
• Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
• Garantía limitada de 3 años
* Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno.

www.bruno.com
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CARACTERÍSTICAS DEL JOEY

Un botón de control con
luz indicadora.

Barrera de seguridad exclusiva de la industria.
Protegido por la Patente de Utilidad de los EE.UU.
No. 403.615

Iluminación de la plataforma para la carga de la noche.

JOEY OPTIONS

El Back-Off retira fácilmente la
parte posterior del dispositivo
de movilidad para que quepa
en aberturas más reducidas de
vehículos.

Se requiere un juego de calzos
para FWD powerchairs.

El kit de la correa * incluye dos Correas de
sujeción retráctiles Para mayor tranquilidad.
*Requerido en algunos vehículos
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