
Incluido en la maleta de transporte: 

 1 cabrestante con batería integrada y 

correa de 5,5 m  

 1 control remoto grande 

 1 contro remoto pequeño 

 1 correa en Y 

 1 batería de respaldo 

 1 cargador 220V 

Carga:  250 kg Longitud de la correa: 5,5 metros 

Peso: 4,5 kg Dimensiones: L23 x A14 x  A19 cm 

Garantía :  2 años   

Alimentado por un motor eléctrico  potente y con mecanismo antirretorno, el cabrestante  
dispone de una capacidad de carga de 250 kg y tiene varias características y ventajas.  

Diseñado meticulosamente y hábilmente con un tamaño de pequeña escala, el PortaWinch 
puede caber en cualquier vehículo con rieles y espacio interior limitado. 
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Access-Ability, proveedor de accesibilidad …  

"PortaWinch" es el primer cabrestante portátil para silla de  
ruedas silla de ruedas disponible en el mercado. El PortaWinch 
es fácilmente transferible desde un vehículo a un otro. Usando 
un solo cabrestante para varios vehículos, ahorra dinero y  
ahorra tiempo.  

El "PortaWinch" es un cabrestante portátil con batería integrada,  
diseñado para ayudar a subir y bajar de pasajeros en silla de 
ruedas en vehículos para discapacitados.  

El cabrestante portátil 
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Se suministran dos controles remotos con el cabrestante. Uno grande para uso  

intensivo y uno pequeño de cambio. Ambos funcionan de la misma manera. 

 

1. Instale y asegure el cabrestante en el vehículo.  

2. Para desenrollar la correa, todo lo que tiene que hacer es mantener presionado 

el botón "OUT". Al bajar, asegúrese de que la silla de ruedas esté estable 

cuando retroceda.  

3. Para volver a montar la correa, mantenga presionado el botón "IN". Por el ascenso asegúrese 

de que la silla de ruedas esté colocada correctamente en la rampa. El cabrestantese detendrá 

si se suelta el botón. Cuando la correa haya alcanzado su posición final final, el cabrestante se 

detendrá automáticamente. 

 

La función única "Soft Start / Stop" permite una aceleración y desaceleración gradual y suave. Esta función pro-

porciona una sensación de comodidad y seguridad al ocupante de la silla de ruedas.  

Antes del uso, lea las instrucciones de uso del producto.  
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      Fácil de usar  

Encendido/

Apagado (On / Off) 

Batería 

Zapata para fijación sobre raíles aerodinámicos  
colocado longitudinalmente o transversalmente. 

Winchsaver es un dispositivo para 
absorber cualquier impacto causado 
por desenrollado rápido de la silla de 
ruedas con tensión rápida de la  
correa.  

Seguridad: el cabrestante está equi-
pado con un mecanismo de bloqueo 
que evita que la silla de ruedas  
retroceda cuando se detenga en la 
rampa  
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Access-Ability, proveedor de accesibilidad …  

* Producto que probablemente evolucionará 
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