¡Combine la pasión con la experiencia y el resultado es poder!

Sango advanced, con tres diferentes tipos de tracción en combinación con su flexible regulación de
asiento con amplia gama de cojines ergonómicos Sego, sistema de electrónica avanzado que incorpora
desde VR2, R-net, mandos especiales para OMNI, IR y bluetooth.
¡La nueva Sango, será su compañera ideal para cualquiera de sus
actividades diarias!

Sango FWD
Tracción delantera
La conducción de tracción delantera ofrece un gran
rendimiento en exteriores y una gran maniobrabilidad
en interiores, su tamaño compacto le permite
desplazarse fácilmente en espacios estrechos,
mientras los potentes motores lo llevan a cualquier
parte.

Sango MWD
Tracción central
Ideal tanto para uso en interiores como exteriores, tiene la
habilidad de desplazarse incluso en terrenos escarpados,
mientras la suspensión independiente garantiza una
conducción cómoda. Con el radio de giro más reducido
permite máxima respuesta y maniobrabilidad.

Sango RWD
Tracción trasera
La conducción de tracción trasera brinda un
rendimiento óptimo en interior como en exterior,
permitiendo una conducción intuitiva por su rueda
motriz trasera que garantiza la estabilidad y mayor
suavidad en la conducción gracias a la suspensión
independiente.

¡Funcionalidad y confort para obtener el máximo rendimiento en tu vida cotidiana!

Opciones de asiento
•

•

•

Marco de estructura fácilmente regulable y con
accesorios para lograr un óptimo
posicionamiento y confort.
El sistema de asiento y respaldos SEGO,
ofrecen una amplia gama de medidas y
acabados para una mayor comodidad e
independencia.
Base de asiento desde 390mm de altura
incluso con módulo de elevación y basculación
electrónica.

Funciones eléctricas de asiento
•

Elevación eléctrica 300mm

•

Basculación eléctrica 0 – 45º

•

Reclinación eléctrica de respaldo 30º y 45º

•

Reposapiés eléctrico central elevable 165º

•

Reposapiés eléctrico individual elevable 175º

Personalización
Mientras desarrollamos la Sango Advanced,
nuestros contactos con los clientes y los
usuarios finales tuvieron un papel importante
en la definición del diseño y la construcción
de la silla de ruedas.
Toda la experiencia de rehabilitación y
muchos años son utilizados y aprovechados
para darnos la mayor solución en:
•
•

Confort, estabilidad y seguridad
Accesibilidad y funcionalidad en las
tareas de mantenimiento.

Color chasis

Azul
ooro

Rojo

Color tapicería

Amarillo oro

Negro

Electróncia y mandos especiales
La Sango Advanced, puede equiparse con un
sistema electrónico VR2 o R-net. La R-net tiene la
posibilidad de añadir el módulo Omni con cualquier
control especial para las necesidades individuales.
Debido al sistema integrado de comunicaciones
Bluetooth e IR en el controlador R-net, es posible
conectar el controlador a dispositivos externos,
como un teléfono móvil o TV. Estos dispositivos se
pueden controlar con el joystick desde la silla de
ruedas.
También el módulo del giroscopio se puede Agregar
al regulador de la R-net para tener una conducción
aún más estable y más cómoda.

VR2 advanced hasta dos
opciones e iluminación

R-net múltiples opciones
de asiento y conducción

Omni + R-net controla tú
silla y el entorno

Diferentes opciones de
mando según tú necesidad

Especificaciones técnicas
Modelo

Sango FWD

Base
Especificaciones*
Peso de usuario
Velocidad máxima
Baterías
Longitud total con reposapiés
Ancho total
Ángulo de asiento
Profundidad de asiento
Ancho de asiento
Altura de asiento
Ángulo de respaldo
Altura de respaldo
Ruedas giratorias
Rueda motriz

Tracción delantera
min.
max.
1 60Kg
10 / 12,5Km
60 / 78Ah
985mm
1680mm
615mm
700mm
0º / 4º / 8º
420mm
560mm
420mm
540mm
390mm
480mm
90º
120º
500mm
570mm
8 / 9”
12 / 14”

Sango RWD

Sango MWD

Tracción trasera
min.
max.
1 60Kg
10 / 12,5Km
60 / 78Ah
980mm
1680mm
615mm
700mm
0º/ 4º / 8º
420mm
560mm
420mm
540mm
390mm
480 mm
90º
120º
500mm
570mm
8 / 9”
12 / 14”

Tracción central
min.
max.
1 60Kg
10 / 12,5Km
60 / 78Ah
1680mm
1070mm
615mm
700mm
0º / 4º / 8º
420mm
560mm
420mm
540mm
390mm
480mm
90º
120º
500mm
570mm
7 / 8”
12 / 14”

Accesorios

Luces e indicadores
led

Soporte
muletas

Mesa mando lado
Derecho o izquierdo

Retrovisor

Mesa mando
centro

Reposacabezas

Sube bordillo

Cinturón
estándar

Soporte lateral
fémur

Soporte lateral
tórax

Pomos para el mando

Bola blanda

Bola media
blanda

Pomo
forma seta

Pomo largo
70mm

Pomo cóncavo

mentón

Empuñadura
forma de U

Empuñara
forma de T

BASIC

Nueva Sango basic más ágil y compacta.
La nueva SANGO BASIC convence con una tecnología probada con un alto estándar de calidad
para un excelente rendimiento en el uso diario tanto en interior como el exterior.
Tecnológicamente diseñada para mejorar la facilidad de ajustes en el asiento otorgando el
posionamiento ideal para satisfacer las necesidades básicas de movilidad.

Simplicidad para obtener el mayor rendimiento y autonomía.
www.fplmobility.com

www.fplmobility.com

BASIC

ESPECIFICACIONES

Base
Base tracción trasera
Peso máximo de usuario 136 kg
Velocidad máxima 10 km / h
Potencia del motor 2 x 350W
Baterías 60 Ah AGM
Anillas de sujeción para el transporte (certificado ISO 7176-19)
Ruedas motrices de 14 ", neumáticos, gris, protección adicional contra pinchazos
Ruedas giratorias de 9 ", neumáticos, gris, protección extra contra pinchazos
Ruedas antivuelco

Asiento
Ancho del asiento n 36 - 56 cm.
Largo de asiento 41 - 51,5 cm
Altura del asiento (incluidos los cojines del asiento 5 cm) 47,5 / 50 (estándar) / 52,5 cm
Respaldo ajustable y plegable
Ángulo posterior -10º / 0º / + 10º / + 20º
Basculacion eléctrica de asiento 30º
Reposapiés abatibles con correa de talon

Electrónica
Mando VR2 para dos opciones y kit de lueces. (Consultar hoja de pedido)
Caja de control 70A
Soporte fijo para joystick
Sistema de iluminación LED, compatible con StVZO opcional.
Cargador de batería 8A, tecnología de alta frecuencia, sin ventilador

Opciones de reposapiés

Estandar

Extra largo

Plataforma única

www.fplmobility.com

Ángulo ajustable

Confort

Amputación

El arte de la movilidad
Hacemos valoraciones y demostraciones sin compromiso en
toda nuestra área de influencia.
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION
Avda. Ciudad de la habana, 7
47014 Valladolid
Telf: +34 983 141 610 / Fax: +34 983 337 485

Contacto: Fernando Pérez Luis
Móvil: +34 677 538 030
E-mail: fernando.perez@fplmobility.com

SERVICIO TÉCNICO
C/ Maestro Serrano,27
46940 Manises
Contacto: Milton Giraldo Echeverry
Móvil: +34 637 482 870
E-mail: m.giraldo@fplmobility.com

www.fplmobility.com
Distribuidor oficial amplia área de influencia

