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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de levantamiento:
350 lb (159 kg)
Ancho de la plataforma: 28.5 pulg.
(72.4 cm)
Ancho máx. del dispositivo de
movilidad: 28 pulg. (71 cm entre
el exterior de la rueda hasta el
exterior de la otra)
Clase de enganche: II ó III*
Tipo de vehículo: Vehículos
crossover, hatchbacks, minivans,
camionetas de carga, sedanes,
camionetas SUV, camionetas
grandes
* Se necesita el enganche del receptor
Para más información, visite
www.bruno.com
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El elevador de plataforma exterior más popular de Bruno, el OutSider mantiene todos los asientos y espacio de carga de su vehículo.
Si cambia los dispositivos de movilidad en el futuro, el Out-Sider se
puede adaptar fácilmente a sus nuevas necesidades. También se puede
transferir a otro vehículo aplicable. Agregue la opción “Swing-Away”
para acceder a su área de carga. Disponible para casi cualquier tipo de
vehículo.
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Operación con un solo botón y potencia completa
Plataforma plegable automática cuando no está en uso
Sin modificaciones de scooter o silla eléctrica
Diseño de bajo perfil para visibilidad del espejo retrovisor
El dispositivo de adquisición bloquea el dispositivo de
movilidad en su lugar
Pestillo de seguridad para evitar la bajada involuntaria
del elevador
Copia de seguridad manual para tranquilidad
Soporte de matrícula ajustable
Elegible para reembolsos potenciales del fabricante
de automóviles *
Garantía limitada de 3 años

* Póngase en contacto con el
concesionario Bruno para más
detalles.

www.bruno.com
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Plataforma autonivelante con revestimiento de tracción.

OPCIONES DEL OUT-SIDER
No mostrado: •Cubierta de vinilo •Plataforma de plataforma central
•Plataforma grande
Dispositivo de aprovisionamiento
especializado para el tipo de
dispositivo de movilidad.

Tercera luz de freno de bajo perfil.
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Swing-Away: fácil acceso a la escotilla / espacio
de carga.
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