Orugas todoterreno
Freedom Trax

FT 1

FT 2 con asiento integrado

Un dispositivo todoterreno para redescubrir el placer
de moverse fuera de los caminos estabilizados.
Freedom Trax es la única plataforma motorizada que permite a las personas con
movilidad reducida transformar una silla de ruedas manual en un vehículo todo
terreno.
Es capaz de operar en arena, nieve, grava o incluso barro.
Su diseño único da como resultado una máquina versátil, robusta y ligera que
puede caber fácilmente en el maletero de un coche.
Los Freedom Traxes se entregan sin pilas, hay dos tipos disponibles: el estándar
(gama de 8 km) y el XL (gama de 14 a 16 km).

PARTICULARIDADES
TÉCNICO FT1:
Longitud total: 120 cm
Anchura total: 60 cm
Altura del marco: 23 cm
Distancia entre ejes
mini : 50 cm maxi : 58 cm
Peso total :
34,5 kg (32 kg sin pilas)
Capacidad: 115 kg

Freedom Trax es la solución económica para la movilidad todoterreno
portátil y práctico!

Velocidad máxima: 5 km/h
Alcance: hasta 8 km
(14 a 16km con batería XL)
Pendiente máxima: 17%.
Derrame máximo: 14%.
Potencia del motor: 2 x 250W
Batería estándar: Ion de litio 24v
20Ah
(Tiempo máximo de carga: 5
horas)
Batería XL: Ion de litio 24v 33.5Ah
(Tiempo máximo de carga: 7
horas)

PARTICULARIDADES
FT2 TÉCNICAS :
Longitud total: 122 cm (104 cm sin
reposapiés)
Anchura total: 64 cm
Altura del marco: 98 cm
Sillón :
Profundidad del asiento: 45,5 cm
Anchura del asiento: 44,5 cm
Altura del respaldo: 46,5 cm

El FT1 se puede montar y desmontar sin ayuda y se entrega con un joystick. Es ajustable
para anchos de rueda entre 50 y 58 cm, lo que permite adaptar la mayoría de las sillas de
ruedas manuales.
FT2 es una plataforma FT1 con un bastidor fijo para silla de ruedas manual.
Especialmente indicado para inquilinos, y para aquellos que no quieren usar su silla de
ciudad.

Peso total :
42 kg (32 kg sin pilas ni silla)
Capacidad: 135 kg
Velocidad máxima: 5 km/h
Alcance: hasta 8 km
(14 a 16km con batería XL)
Pendiente máxima: 17%.
Derrame máximo: 14%.
Potencia del motor: 2 x 250W
Batería estándar: Ion de litio 24v
20Ah
(Tiempo máximo de carga: 5 horas)
Batería XL: Ion de litio 24v 33.5Ah
(Tiempo máximo de carga: 7 horas)

Perfecto para sus vacaciones, Freedom Trax es la solución económica para una
movilidad todoterreno transportable y práctica, donde el usuario permanece en
su silla.
Freedom Trax es adecuado para la mayoría de las sillas de ruedas manuales!
Después de su pedido, nos pondremos en contacto con usted para realizar mediciones generales y determinar si se requieren modificaciones para satisfacer sus
necesidades.
¿Le gustaría probar Freedom Trax? No dude en ponerse en contacto
Opción :
El auge de la fibra de vidrio Freedom Trax
Dim. L.183 x A.69 cm - Peso 13 kg
Facilita la carga de su equipo en su vehículo.

FREEDOM TRAX EUROPE - + 33 1 85 83 02 10 - info@freedomtrax-europe.com - www.freedomtrax-europe.com

