Samba Lite 2

Facturado a:
Nombre:
Calle:
Localidad:
Provincia:
Tel:

Enviado a:
Nombre:
Calle:
Localidad:
Provincia:
Tel:

Código de cliente:
Código postal:
Fax:

Código postal:
Fax:

Fecha de pedido:
Nº de pedido de Sunrise:
Pedido

= Standard

Presupuesto
Especial (a medida)

= Opción

Peso máximo usuario:

s/c = sin coste

140 kg

PVP Rec: 3.968 €
€
MEDIDAS
Anchura de asiento
Anchura de 40cm (ajustable de 35 a 45cm mediante el reposabrazos)
Anchura de 46cm (ajustable de 40 a 50cm mediante reposabrazos)

s/c
s/c

Profundidad de asiento
Profundidad ajustable entre 40 y 50 cm mediante el respaldo. Elije profundidad:
40 cm

s/c

43 cm

s/c

46 cm
48 cm

s/c
s/c

(Con ruedas delanteras de 9" la profundidad de asiento de 40 cm solo está disponible con un ángulo de basculación de 6º)

Altura tapicería respaldo
43 cm
48 cm

s/c
s/c

COLORES
Color de la estructura
Gris perla
Azul
Rojo brillante

s/c
s/c
s/c

MANDO
Montado a la der.
Retraíble en paralelo

Montado a la izq.

Std
s/c

ASIENTO
Tapicería standard
Cojín espuma standard 5 cm
Cojín anatómico
Basculación ajustable 0º, 3º, 6º,

(Montado de serie a 3º)

Std
Std
70
Std

(Con ruedas delanteras de 9" la profundidad de asiento de 40 cm solo está disponible con un ángulo de basculación de 6º

REPOSAPIES (par)
Std

Hangers
70º

Reposapiés elevables

(No disponible con plataforma de aluminio)

227

(No disponible con reposapiés elevables)

Std
76
126

Plataformas reposapiés
Composite (con talonera)
Aluminio ajustables en ángulo (con talonera)
Plataforma única de aluminio (con talonera)
Tubo reposapiés
Corto 33-43 cm
Mediano 38-48 cm

Std
s/c

RESPALDO
Respaldo anatómico
Respaldo ajustable en ángulo -3º, 0º, 3º, 6º, 9º

(Altura de 50 cm)
(Montado de serie a 3º)

70
Std

TIPOS DE CONTROLES
VR2
VR2 sólo para acompañante
VR2 para usuario y acompañante

Kit de control para luces e indicadores

(Control de usuario colocado en la empuñadura derecha)
(Control de luces en el mando de usuario solo)
(Necesario para pedir el kit de luces)

Std
81
463
623

= Standard

€

=Opción

LUCES E INDICADORES
Luces e indicadores

(Hay que pedir también el kit de control de luces)

189

(Control de luces en el mando del usuario solo)

RUEDAS DELANTERAS
8 x 2" macizas (par)
8 x 2" neumáticas (par)
9 x 3" macizas (par)
9 x 3" neumáticas (par)

s/c
48
Std
48

SUBEBORDILLOS
Sin subebordillos
Con subebordillos

Std
275

VELOCIDAD
6 Km/h
10 Km/h

(Necesario seleccionar ruedas delanteras de 9)

Std
249

RUEDAS TRASERAS
12" neumáticas (Par)
12" macizas (Par)

Std
116

BATERÍA
60 AH sin mantenimiento (par)

Std

CARGADOR
Cargador de 220V/8A Powercharge

Std

ACCESORIOS
Cinturón pélvico
Bandeja retraíble
Reposacabezas
Soporte bastones
Abrazadera para el transporte

(Instalado en la barra rigidizadora del respaldo)

49
128
373
58
s/c

