
 

 
 
 

DATOS TÉCNICOS SALVAESCALERAS DE ORUGAS MOD. T09 ROBY 
Sistema móvil de transporte para personas en sillas de ruedas 

 
���� Según el Nomenclátor Tarifario 
� Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE Baja Tensión; 
� Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética; 
� Conforme a la Directiva Europea 2006/42 CEE Directiva Máquinas (autocertificación).  
� Conforme a la Directiva 2007/47 CEE Equipos Electromédicos (autocertificaciones) 
� Probado y aprobado por el Berlin Cert 
 
 
COLOR   Celeste RAL 5015 
 
PESO     47 kg (de los cuales 37 de unidad móvil y 10 del timón) 
 
ALIMENTACIÓN  24 V, mediante 2 baterías estancas sin mantenimiento en serie de 12 

V-12 Ah. Cargador de baterías electrónico incorporado de 24 V-3 A, 
realizado con tecnología switching alimentado directamente de la red 
230 V. El control de carga de las baterías se realiza mediante un 
microprocesador que permite programar el sistema en función del tipo 
de baterías utilizado. Conector para el cable de alimentación del 
cargador de baterías instalado en el cuerpo de la maquina con relé que 
desactiva la misma mientras está conectado a la red doméstica. El 
estado de carga de la batería es indicado por un led verde presente en 
el timón. Si el led permanece encendido con luz fija, la carga de la 
batería oscila entre el 100 % y el 20 %. Si el led parpadea, significa 
que el nivel de carga ha alcanzado el 20 % y es necesario recargar las 
baterías. Durante la fase de recarga, el estado de la batería se visualiza 
mediante cuatro leds luminosos en la parte trasera del cuerpo de la 
máquina, dispuestos en el modo siguiente (de izquierda a derecha): 
VERDE ROJO-AMARILLO-VERDE. El led verde (a la izquierda del 
observador) indica la conexión a la red doméstica; el led rojo indica 
que la batería está en carga; cuando se enciende el led amarillo (carga 
del 80 %), el dispositivo ya puede ser utilizado; cuando se enciende el 
led verde (a la derecha del observador), la carga está completa; el 
cargador de baterías se desconecta y se pone en modo “stand-by”. 
Para un uso correcto se recomienda esperar el encendido de los cuatro 
leds. 

 
MONITORIZACIÓN Reductor irreversible autofrenante con transmisión al eje mediante 

engranajes, accionado por un motor brushless 24 V-500 W de gestión 
electrónica. La electrónica permite reducir el 80 % la corriente de 
arranque, con un consumo lineal de la energía suministrada por las 
baterías, lo que aumenta la autonomía de la máquina y la duración de 
las baterías. Además, permite obtener un arranque en subida siempre 
suave y progresivo, desde el primer peldaño del tramo. La electrónica 
también permite controlar la velocidad, que es constante en cualquier 
condición operativa. La alimentación de la tarjeta electrónica del 



 

motor se produce solamente con la activación de los botones de 
marcha, cuyo control es ejercido mediante el consentimiento 
simultáneo de la llave insertada y de la parada de emergencia 
desactivada. 

 
VELOCIDAD A  5 m/1' en salita; 5 m/1' en bajada (misma velocidad sin carga). 
PLENA CARGA  
 
AUTONOMÍA  23 plantas reales, 22 hasta el encendido intermitente del led verde 

situado en el timón, que indica la necesidad de recargar las baterías, y 
un piso hasta la parada de la máquina.  

 
CINTA   En goma que no marca el suelo y alto coeficiente de fricción , que 

garantiza la adherencia y no resbala en el recorrido. 
 
PENDIENTE  35° máx.; La indicación de pendiente de la escalera está incorporado 

en el timón. 
 
CARGA    130 kg. 
 
PROFUNDIDAD  970 mm. Con silla de ruedas con apoya pies y persona a bordo para  
MÍNIMA DEL  las versiones estándar y ARP. Para la versión PPP la medida es  
DESCANSILLO  1.100 mm. 
 
ANCHURA MÍN.  820 mm. 
ESCALERA 
 
MANDOS  Situados en el timón los de avance y retroceso; un botón de servicio 

situado en el cuerpo máquina permite que una sola persona pueda 
cargar el componente con orugas en un coche. 

 
TRANSPORTE El salvaescaleras es desmontable en 2 partes con una única maniobra, 

sin esfuerzo; el cuerpo, más pesado, está dotado de 2 manetas para 
subirlo y transportarlo en el maletero de un automóvil normal. 

 
ADVERTENCIAS  En el momento de la entrega, el acompañante debe ser adecuadamente 

instruido por un técnico habilitado. 
 
USO     Puede ser utilizado con diferentes tipos de sillas de ruedas de nueva 

generación que pueden ser fijadas mediante enganches con altura y 
anchura regulables. 

 
VERSIÓN ESTÁNDAR  Puede transportar sillas de ruedas plegables con manijas (Cód. ISO 

12.21.06.039 y 12.24.21.115 tipo “Panda”) o, gracias a los enganches 
reversibles de serie, con respaldo acolchado y barra de empuje (Cód. 
ISO 12.21.06.003) o barra de refuerzo en el respaldo (sillas de ruedas 
ultraligeras - Cód. ISO 12.21.06.060), pero todas con ruedas traseras 
de gran diámetro (Ø 50-60 cm). 

 
 
 



 

 
 
 
VERSIÓN ARP   Esta versión prevé un timón especialmente creado para el  
(ALOJAMIENTO   transporte de todos los modelos de sillas de ruedas con ruedas traseras 
RUEDAS PEQUEÑAS) pequeñas (12/30 cm) o sillas de ruedas posturales con respaldo 

oscilante (Cód. ISO 12.21.06.045, 12.21.03.006, 12.21.09.006 y 
18.09.18.012). 

 
VERSIÓN PPP  Versión con plataforma apta para el transporte de todos los modelos 
(PLATAFORMA    de sillas de ruedas y cochecitos de bebé que, por sus características, no 
MULTIFUNCIONAL) se pueden fijar en las dos versiones anteriores, incluidas algunas sillas  

de ruedas electrónicas, siempre que el peso total del pasajero y de la 
silla de ruedas no supere la capacidad homologada. 
Las operaciones de subida y bajada se realizan mediante la simple 
presión de botones correspondientes: se trata de mandos de hombre 
presente con 2 segundos de retardo, para evitar que una presión 
involuntaria del botón ponga en movimiento el dispositivo 
accidentalmente. Los desplazamientos en el piso son facilitados por la 
intervención automática de cuatro ruedas auxiliares (es suficiente una 
ligera presión vertical en el timón; no es necesario accionar palancas 
ni botones eléctricos), todas ellas dotadas de cojinetes de bolas. 

 
SEGURIDAD   Reductor irreversible; control electrónico de la velocidad, mandos 

retardados contra presiones involuntarias; doble sistema de anclaje 
mecánico del timón controlado por micro de seguridad; 
consentimiento para el movimiento solamente con el gancho mecánico 
(y eléctrico) correctamente colocado; cinturón de seguridad y 
apoyacabezas regulable. Anclaje de seguridad para la silla, contra 
apertura accidental. STOP de emergencia. Maniobra manual de 
emergencia mediante una herramienta que se coloca en un perno 
cuadrado directamente conectado al reductor, situado en la parte 
delantera de la unidad motriz; esto permite subir o bajar manualmente 
en caso de parada del elevador. 

 
 
NOTA: Los datos aquí señalados son indicativos y no vinculantes.  
Vimec S.r.l. se reserva la facultad de realizar cualquier modificación que considere oportuna, 
en cualquier momento y sin obligación de preaviso. 
Para una mejor evaluación del dispositivo, se remite a la ficha Requisitos del dispositivo. 
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