PINNACLE SL300
Le brinda tranquilidad

DIFERENTE DESDE EL DISEÑO

El elevador para escalera Pinnacle tiene una reputación bien establecida como líder
en la industria por el diseño innovador, el rendimiento estable y la fiabilidad. El
sistema impulsor patentado es el pilar fundamental que hace que este elevador para
escalera sea diferente a todos los demás en el mercado.
• No necesita lubricación, así que evita el embrollo para usted, las escaleras y
hasta sus mascotas.
• El sistema de baja fricción asegura un costo de propiedad reducido. No
necesita mantenimiento, ni consume mucha electricidad.
• Funciona gracias a baterías con motores eficaces; por lo tanto, el rendimiento
es prolongado cuando hay interrupciones en la energía eléctrica.
• El engranaje sinfín de tamaño extra grande ofrece mayor estabilidad.
• El diseño simétrico hace que tenga el ancho más compacto del sector cuando
está plegado.

PASO LIBRE
El riel plegable mecánico y
automático exclusivo de Harmar
elimina del rellano las obstrucciones
y los obstáculos que pueden causar
tropiezos. Su funcionamiento es
automático. No es necesario que
el usuario se detenga ni solicite
asistencia. Además, como es
mecánico, no hay interruptores ni
controles adicionales.

DISEÑADO PENSANDO EN USTED
Elevador para escalera Pinnacle SL300

El interruptor de
control ergonómico
ayuda a quienes
sufren de a rtritis
o poca destreza en
las manos.

El reposapiés
amplio ofrece
mayor comodidad
y seguridad.

El engranaje de
polímeros de nylon
con accionamiento
helicoidal
proporciona seis
puntos de contacto
para lograr la
máxima estabilidad.

Mi Pinnacle me da la confianza
para subir y bajar de la escalera
con mayor seguridad. Funciona
con fluidez y no hace ruido.
Ahora me siento más cómodo e
independiente en mi propia casa.
Mis hijos están tranquilos porque
saben que, con Pinnacle, no corro
ningún riesgo.

+ de 40 136 CERO 28 cm
ciclos durante la interrupción
de la energía eléctrica

kilogramos de capacidad

requisitos de mantenimiento

de ancho plegado desde la pared

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SL300
Capacidad

300 lb (136 kg)

Velocidad

20 fpm (20 pies/min)

Ancho plegado

11 pulg (28 cm)

Sistema impulsor

Engranaje sinfín helicoidal con cremallera de polímeros de nylon

Energía

Batería con alimentación de CC de 24 V y enchufes para cargar con toma de CA estándar

Longitud del riel

16 pies (4,9 m) estándar

Características
de seguridad

Sensores de obstrucción, interbloqueo de giro para el asiento de 90o, cinturón de seguridad

Garantía

2 años para las piezas, 10 años para el engranaje sinfín y la cremallera, y 1 año para las
baterías

Opciones

Cinturón de seguridad retráctil, bloqueo con llave, riel adicional

COMPACTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SL300FR
Riel plegable

Movimiento automático, mecánico y continuo

Ancho plegado

13 pulg (33 cm)

El armazón del Pinnacle
SL300 se pliega
fácilmente y ocupa solo
11 pulg (28 cm) de
ancho desde la pared
de la escalera, para
permitir que los demás
transiten. El riel está a
solo 1 pulg (2,5 cm) de
la pared y tiene solo 3
pulg (7,6 cm) de alto, lo
que contribuye a que se
mantenga fuera de vista.
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