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PRODUCTOS

XXL

de AAT

Las exigencias especiales requieren
soluciones excepcionales.
Esto también se aplica, especialmente, cuando se debe
ofrecer un máximo en movilidad y ﬂexibilidad a Personaas
con un peso elevado.
Se exige un medio auxiliar bien concebido y seguro que se
haya desarrollado y diseñado especialmente para ese grupo
obcada unativo.
Un medio auxiliar ﬂexible y robusto que, además, sea fácil
de utilizar.
La línea de productos XXL de ATT se plantea estas exigencias
y hace posible un gran nivel de descarga, así una nueva
movilidad, tanto para el paciente como para el acompañante
en cuestión.
Los productos XXL de AAT son medios auxiliares que deben
percibirse como suministros especiales.
Por este motivo, nuestros medios auxiliares no presentan
ningún número de seguro médico obligatorio.

El potente sistema de impulsión
y frenado

DESPLAZAMIENTO / IMPULSIÓN

El accionamiento auxiliar ligero
para sillas de ruedas

El acompañante fuerte para tareas
pesadas

El acompañante fuerte para tareas
pesadas

SERVICE

Asistencia del más alto nivel para clientes

Ascenso

CR230

Datos técnicos
Peso total admisible

250 kg (1)
(Persona, silla de ruedas, SOLO+)

Peso máximo Persona

200 kg

Posibles tamaños de las ruedas

24“

Velocidad
marcha adelante | marcha atrás

regulable
6 km/h | 3 km/h

Autonomía de una batería cargada
(con peso total admisible)

hasta 15 km(2)

Capacidad de frenado y ascenso

hasta el 20%(3)

Baterías

28,8 V / 16 Ah

Motores de corriente continua

2 x 28,8 V / 150 W

Peso ruedas de accionamiento

cada una 9,0 kg

Peso paquete de baterías

4,2 kg

Peso dispositivo de mando

0,4 kg

Peso bolsa de las baterías

0,2 kg

Peso interfaz

0,1 kg

Peso total

22,9 kg

Clase de aplicación

B

(1) Observar la carga máxima según los datos del fabricante de la silla de ruedas.
(2) La autonomía depende, entre otros factores, del peso de la persona a transportar,
del estado del suelo, del perfil del terreno, de la temperatura ambiente etc.
(3) ¡Con un peso de la persona de 120 kg! La capacidad de frenado y de ascensión
dependen además de la superficie, del perfil del terreno, de la temperatura
ambiente, etc.

SOLO+

El potente accionamiento auxiliar
Al atender a las necesidades de desplazamiento de personas con
obesidad a través de una silla de ruedas eléctrica ligera y ﬂexible,
se llega rápidamente al límite. Para mucha de estas personas,
la movilidad retrocede por estas causas. Para ello, con SOLO+
hemos desarrollado una solución para considerar esta situación.
Con el sencillísimo mecanismo de SOLO+, podrá transformar su
silla de ruedas manual en una silla de ruedas eléctrica ligera y
manejable en un abrir y cerrar de ojos. La potente tracción del
SOLO+ ofrece, con sus motores de alto rendimiento, una gran
movilidad.
El concepto ALPHA sienta nuevas bases gracias a la combinación
de modernos motores con el paquete de baterías de nuevo
desarrollo con tecnología de iones de litio.

Ventajas que convencen
 Autonomía de las baterías de hasta 15 km
 Peso total máx. admisible de 250 kg
(persona, silla de ruedas y SOLO+)

IMPULSIÓN

 Ruedas de accionamiento sin palieres

Datos técnicos
Peso total admisible

300 kg (1)
(Persona, silla de ruedas, v-max+)

Montaje posible a partir de un

ancho de asiento de 60 cm

Velocidad
marcha adelante | marcha atrás

regulable
5,5 km/h | 3 km/h

Autonomía de una batería cargada

hasta 22 km(2)

Inclinación máxima posible

hasta el 12 %(3)

Altura | Ancho | profundidad

27,5 | 61,5 | 18,5 cm

Baterías

2 x 12 V / 22 Ah

Motor de corriente continua

24 V

Peso paquete de baterías

15,0 kg

Peso unidad de accionamiento

13,5 kg (sin paquete de baterías)

Clase de aplicación

B

(1) Rogamos tenga en cuenta la carga máxima indicada por el fabricante de la silla
de ruedas.
(2) Según la norma ISO 7176-4, la autonomía depende, entre otros factores, del
peso de la persona a transportar, del estado del suelo, del perfil del terreno, de
la temperatura ambiente etc.
(3) La capacidad de frenado y de ascensión dependen, entre otros, de la superficie,
deperfil del terreno, de la temperatura ambiente, etc.

El potente sistema de impulsión y
frenado
La movilidad desempeña un papel especialmente
importante para los pacientes con obesidad. Con frecuencia
solo es posible un breve paseo, pues el acompañante
supera rápidamente sus límites físicos.
En este caso, el sistema de impulsión y frenado
v-max+ ofrece un alivio dirigido. El v-max+ facilita el
subir las cuestas. Al desplazarse cuesta abajo, frena
automáticamente. El operario gana de esta forma en
seguridad y los paseos pueden volver a prolongarse gracias
su potente accionamiento.

Ventajas que convencen
 accionamiento directo de las ruedas
traseras de forma permanente y eficiente
 peso total máx. admisible de 300 kg
(persona, silla de ruedas y v-max+)
 desplazamiento por rampas y rieles de
ascenso posible

DESPLAZAMIENTO

CR230

Datos técnicos
Peso total admisible

268 kg

Peso máximo Persona

230 kg

Velocidad de ascenso

7 — 19 escalones por minuto(1)
(regulación continua)

Autonomía de una batería cargada

aprox. 300 escalones(1)

Altura máx. de escalón (ampliado)

210 mm | 225 mm

Anchura

496 mm

Profundidad

1000 | 864 mm

Altura

1302 | 1650 mm

Baterías

2 x 12 V / 5 Ah

Motor de corriente continua

24 V / 275 W

Peso unidad de ascenso

33,5 kg

Peso paquete de baterías

4,2 kg

Peso total

37,7 kg

(1) Con el ComfortStep activado se reduce la velocidad de ascenso así como la
autonomía.

Para las personas con movilidad reducida las escaleras
representan un gran obstáculo a superar. El asistente
móvil para subir escaleras CR230 le ayuda a disponer de
movilidad en cualquier lugar, no solo en casa, sino también
fuera de ella.
El CR230 es un dispositivo subeescaleras con asiento
integrado plegable. Este se puede plegar en tan solo unos
pocos pasos y, gracias a sus dimensiones compactas,
también puede almacenarse sin problemas en el maletero
de un coche.
El CR230 está diseñado para transportar personas de hasta
230 kg de peso como máximo.

Ventajas que convencen
 Plegable, ahorrando así espacio
 ComfortStep - para una agradable sensación de
desplazamiento
 Implementable en casi todos los tipos de escalera,
incluso en escaleras de caracol estrechas

CR230

El fortachón entre los subeescaleras

Datos técnicos
Peso total admisible

380 kg

Peso máximo Persona

300 kg

Velocidad de ascenso

3 — 8 escalones por minuto
(regulación continua)

Autonomía de una batería cargada
(con una carga promedio de 150 kg)

(se corresponde con 300 escalones)

aprox. 20 plantas

Autonomía de una batería cargada
(con una carga promedio de 300 kg)

(se corresponde con 135 escalones)

Altura máx. de escalón

210 mm

Anchura

527 mm

Profundidad |
Profundidad del reposapiés plegado

1183 | 1030 mm

Altura

1490 | 1837 mm

Baterías

2 x 12 V / 5 Ah

Motor de corriente continua

24 V / 275 W

Peso unidad de ascenso

50,2 kg

Peso de la pieza C
con asiento y respaldo

19,8 kg

Peso de asidero

4,8 kg

Peso paquete de baterías

4,5 kg

Peso total

79,3 kg

aprox. 9 plantas

El acompañante fuerte para tareas pesadas
El transporte por escaleras de pacientes con obesidad es con
frecuencia una tarea complicada. A veces son necesarias
hasta 8 personas para poder „remolcar“ con gran esfuerzo al
paciente a través de la escalera con un cabestrillo.
En la mayoría de los casos esta es una situación muy
incómoda, tanto para el paciente como también para el
personal.
La versión reforzada c-max+ ha sido diseñada para personas
con pesos de hasta 300 kg.

Ventajas que convencen
 Con el c-max+ 2 personas pueden transportar al
paciente de forma segura y cómoda a través de la
escalera hasta la ambulancia
 Peso máximo de la persona 300 kg
 Seguro a través de la función automática de frenado
 Implementable en casi todos los tipos de escalera
 Apenas requiere mantenimiento y es fiable gracias

CENTRO DE SERVICIO
Teléfono: +49.(0) 7431.12 95-550
Fax: +49.(0) 7431.12 95-540
Correo electrónico: service@aat-online.de

Asistencia del más alto nivel para clientes
Con el concepto de servicio profesional, AAT cumple una vez más
con sus elevadas exigencias en cuanto a calidad y ofrece con ello a
los clientes un paquete integral de servicios.
 Piezas de repuesto

 Reutilizaciones

 Tramitación de reparaciones

 Reclamaciones

 Información técnica

 Dispositivos de alquiler

 Capacitación para comerciantes
especializados
 Dispositivos de exposición y de
medición

Concepto de servicio de AAT

Concepto de
servicio de AAT

ComfortStep
La combinación de una sensación de
conducción agradable y de un ascenso
confortable
El ComfortStep ha sido desarrollado para el subeescaleras de
la serie c-max y CR230, y ha revolucionado a la reconocida
cinemática de ascenso de este subeescaleras hasta la fecha.
Para la persona a transportar, esto se lleva a cabo a través de un
proceso de ascenso significativamente más confortable y con muy
pocas sacudidas.
El ComfortStep es un componente de serie en todos los
subeescaleras c-max y CR230, y funciona tanto en modo de
peldaños individuales como también en modo de ascenso continuo.
El ComfortStep ofrece una función adicional mediante la
adaptación para peldaños en escaleras con peldaños de
diferentes alturas. Con ello se hace posible una adaptación
sencilla e individual a su propia escalera.

Ventajas que convencen
 Sensación de ascenso cómoda y agradable
 Adaptable a la altura de cada escalera
 Disponible tanto en el modo de peldaños
individuales como en el modo de ascenso
continuo
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Deseo una demostración gratuita y sin compromiso.
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Franqueo

Tecnología innovadora revolucionaria
— uestros productos son convincentes
En AAT nuestro objetivo es ofrecer mayor movilidad e independencia
con soluciones inteligentes. Nuestros productos son un signo de
esta filosofía y reúne todo el saber que hemos acumulado durante
muchos años de experiencia en el desarrollo de sistemas de
accionamiento para sillas de ruedas.

Nuestros productos son cumple con
las directivas europeas 2006/42/CE,
2007/47/CE y 93/42/CE.

Las modificaciones técnicas se realizan en pro
del progreso por lo que queda reservado el
derecho a realizarlas.
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Este folleto puede visualizarse a mayor tamaño en www.aat-online.de. Más allá de esto, en
nuestro sitio web podrá encontrar manuales de instrucciones específicos del producto en
cuestión con información e indicaciones técnicas.
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