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HORIZON

Simple y directo



HORIZON
HORIZONSTANDARD
• Asiento, altura, respaldo y brazos fijo
• Límite de peso máximo del usuario: 120 kg
• Ángulos - 25 ° a 55 ° grados
• Palanca de control estándar
• Pantalla de diagnóstico digital
• Mandos a distancia infrarrojos
• Asiento con palanca de giro manual
• Reposapiés Manual
• Cinturón de seguridad
• Carril Abatible Automático: Opcional
• Kit para exterior: Opcional

HORIZONPLUS  
• Asiento, almohadilla, respaldo,  
   brazos y altura ajustable
• Límite de peso máximo del usuario  
   140 kg (22st)
• Ángulos de 25 ° a 62 °
• Palanca ergonómica
• Pantalla de diagnóstico digital en el brazo
• Mandos a distancia infrarrojos
• Asiento con palanca de giro manual
• Palanca manual vinculada al reposapiés
• Cinturón de seguridad retráctil
• Reposapiés ajustable
• Elección de colores de tapicería
• Giro del asiento automático: opcional
• Carril Abatible: Opcional
• Kit para exterior: Opcional
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La silla salvaescaleras Platinum Horizon fue 
diseñada para una fácil utilización y una  
instalación rápida y sencilla.
 
La silla salvaescaleras Horizon permite un 
fácil acceso a las escaleras y libertad de  
movimiento en su hogar.
 
El diseño compacto de la silla y del riel,  
significa que la Horizon ocupará el menor  
espacio posible, sin interferir con la  
decoración de tu hogar.
 
Con dos modelos a elegir, el Platinum  
Horizon se adapta a todos, independiente de 
su forma o tamaño.
 
Para escaleras rectas, no existe mejor opción 
que la Platinum Horizon.
 
Consulte su distribuidor local y pida una  
demostración.

Simple y directo

Carril Abatible Automático: 
Opcional

Kit para exterior: Opcional

enquiries@platinumstairlifts.com
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Despliegue los brazos, el asiento y 
reposapiés, y su salvaescalera Horizon 

estará lista para ser utilizada.
En la pantalla de diagnóstico digital, 
aparecerá “Platinum”, lo que significa 
que la silla está lista para ser utilizada.
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Cinco  
pasos  

sencillos 
para vencer 
su escalera

HORIZON
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Su silla salvaescalera Horizon se 
ajustará al tamaño y a la forma de  
su cuerpo, todo lo que tiene que  
hacer es apretar el cinturón de  

seguridad, sentarse relajadamente  
y disfrutar del viaje!

Para utilizar su silla salvaescaleras 
Horizon, basta con operar el joystick 

ergonómico instalado en el  
reposabrazos y presionar suavemente  

en la dirección deseada.

En la parte superior de las escaleras, 
utilizar la palanca giratoria  

instalada al lado del asiento (o el giro 
automático opcional) para girar la 

silla y salir con seguridad.

Cuando no esté en uso, la silla  
salvaescaleras curva se puede plegar 
y estacionar en las escaleras, dejando 
libre acceso a los restantes miembros 

de la familia.
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HORIZONSTANDARD
El asiento Horizon estándar ofrece todas las características esenciales de confort y seguridad 
que usted necesita. Con un perfil compacto que se acomoda cerca a la pared, el asiento 
Horizon estándar viene en colores neutros para combinar a la perfección en su hogar.

Joystick
Control total a  

su alcance.

Interruptor de llave
Para evitar el uso no 
autorizado de su silla 

salvaescaleras.

Cinturón de seguridad 
Seguridad adicional 
durante el trayecto.

Pantalla Digital 
Diagnósticos en tiempo 

real, fácil de leer.

Asiento Slimline Estándar 
Sencillo, cómodo y  

compacto.

Borde de Seguridad 
Detecta obstáculos  

y se detiene  
automáticamente  

durante el recorrido.

Palanca de rotación 
manual

Gira la silla en la 
parte superior de las 

escaleras. kg
  Ángulos 

25° a 55° grados
 Límite máximo
120kg (19st)
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HORIZONPLUS con Asiento ERGO
El asiento Platinum ERGO posee la tecnología más avanzada disponible en el mercado.  
El asiento ERGO se adapta completamente al tamaño y la forma del cuerpo del usuario  
y ofrece varias características. El tapizado está disponible en una variedad de colores. Para 
más información, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

Joystick ergonómico
Control total a  

su alcance.

Cierre de seguridad
Para evitar el uso no 
autorizado de la silla 

elevadora.

Cinturón de seguridad retráctil
Seguridad adicional  

durante el funcionamiento  
de la silla elevadora.

Pantalla digital en el 
reposabrazos

Diagnósticos en  
tiempo real, fácil de leer.

Almohadilla ERGO
Alto o bajo, ERGO  
se adapta a todos.

Palanca vinculada al reposapiés.
Abrir y cerrar el reposapiés sin  

necesidad de agacharse. También 
disponible con opción automática.

Palanca de rotación 
manual

Gira la silla en la 
parte superior de las 

escaleras. kg
Ángulos

25° a 62° grados
Límite máximo
140kg (22st)

Asiento con respaldo 
ajustable

Permite un ajuste  
retráctil en la horizontal.  
Combinado con el sillón 

Ergo, le ofrece una  
configuración de  
múltiple opciones.
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HORIZON PLUS
Elección de colores para el asiento ERGO


