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El Roby permite a los usuarios
de sillas de ruedas, el acceso libre 
a las áreas que no tienen equipo
de acceso convencional.
Subir y bajar escaleras puede 
realizarse fácilmente y con absoluta 
seguridad, gracias a un poderoso
sistema de tracción motorizado
controlado electrónicamente.

Tractor de Orugas para
movilizar sillas de ruedas

por sobre las escaleras

Cuando sube o baja escaleras, 
el usuario va confortablemente 
sentado en posición vertical.

Velocidad consistente y confortable
para el usuario, ya sea subiendo o
bajando, cargado o descargado.

Portátil, a baterías, el Roby 
se adapta a la mayoría
de las sillas manuales y se
puede usar en interiores 
y exteriores.

Este tractor de orugas
ha sido diseñado para
dar seguridad y confort tanto
al usuario como al asistente.  



Roby
Características:
- Se ajusta a la mayoría de las sillas manuales para adultos y niños.
- Transporta al usuario de hacia arriba o hacia abajo de las escaleras.
- Energía suficiente para subir aprox. 23 pisos sin recarga de baterías.
- Control de tracción electrónica.
- Puede bajar en forma segura aún si la batería se agota.
- Orugas de alta fricción aseguran la tracción sin marcar el piso.
- Desarmable en dos piezas para facilidad de transporte a otros lugares.
- Para uso interno o externo en escaleras rectas con o sin descanso intermedio. 
- Llave de contacto impide el uso no autorizado.
- Cargador de baterías electrónico con indicador de carga.
- Se asegura fácilmente a la silla de ruedas.

 

Benefi cios:
- Velocidad consistente
- Precio razonable
- Movimientos suaves
- Silencioso
- Compacto
- Auto-estable
- Portátil
- Operación sin cable
- Operable en los cortes de electricidad
- Equipado con cinturón de seguridad
- Accesorios adicionales para sillas especiales

Especificaciones:
- 130 kg de capacidad
- Cargador de batería para 115/220 VAC
- 47 kg peso total
- 37 Kg por la unidad principal
- 10 kg por la barra de conducción
- Velocidad: 5 m  por minuto
  hacia arriba o abajo, cargado o descargado.
- Panel de Control en la barra de conducción, con indicador de 
  carga de batería, indicador de inclinación, botón de parada de
  emergencia y llave de contacto
- 35 grados de inclinación máxima de trabajo
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Tractor de Orugas para movilizar  
Sillas de ruedas por sobre escaleras

Authorized SAVARIA CONCORD dealer

 

Corporate Partners:

Espacios requeridos para operar:

Las orugas se adhieren firmemente 
al piso sin dejar marcas

  
Distribuidor Autorizado de Savaria Concord:

DISTRIBUIDORA PROTOR LTDA
ALFREDO RIOSECO 263

PROVIDENCIA, SANTIAGO - CHILE
WWW.PROTOR.CL
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