
Confort increíble y fácil
 acceso a su automóvil 

MILFORD PERSON LIFT1976
ISO/IEC 17025

Peso máximo del usuario: 111 kg
Peso del brazo de elevación: 8 kg
Altura máxima de elevación: 58 cm
Alimentación: 12 V

 Extensiones rebajadas de los brazos, en longitudes de 5 a 35 cm.
 Sling para dobles amputados, tamaños M y L
 Cubierta acolchada para yugo, tamaños S y M.
 Base móvil

Opciones

Datos técnicos

Visite www.autoadapt.com y vea otras soluciones para la entrada y salida de vehículos

Con CARONY, usted puede deslizar el asiento del automóvil arriba de una unidad de ruedas, formando así una silla de ruedas.

El laboratorio de pruebas de 
Autoadapt está certifi cado 
de conformidad con 
ISO/IEC 17025-2005
El sistema de manejo Autoadapt 
está certifi cado de acuerdo con 

ISO 9001:2000

INVENTOS PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA

El elevador personal Milford se 
suministra completo con el sling, los 

componentes eléctricos, la barra
 de montaje, las placas y acero 

para  fijar la barra de montaje
 en el interior del vehículo. 

    El sling está disponible en
 quatro tamaños: S, M, L, XL

Libertad en Movimiento Libertad en Movimiento
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Pruébelo - ¡y notará lo cómodo que es!

Fácil de 
manipular

¡Usted no necesita cambiar el vehículo, 
por más pequeño que sea!

El elevador de alu-
minio desmontable de tres piezas se 
coloca fácilmente la bolsa acolchada con 
cuatro compartimientos que lo acompaña. 
La pieza más pesada sólo pesa 8 kg.

El elevador personal Milford también puede instalarse 
en automóviles más pequeños (¡los de dos y tres puertas 
tienen aberturas mayores!)
Lo que necesita es instalar una barra de montaje junto a la 
abertura de la puerta del pasajero. En algunos vehículos 
ésta también puede ser instalada en el lado del conductor.

EL MILFORD PERSON LIFT

Fá
ma

El sling se coloca fácilmente 
mientras la persona está sentada 
en la silla de ruedas

Una base móvil opcional posibilita el uso 
del elevador en el hogar o en 
cualquier otro lugar

Transferencia segura sin 
grandes esfuerzos del cuidador 
ni de la persona elevada

Coloque el sling detrás de la espalda del 
usuario de la silla de ruedas y doble cuidadosa-
mente los extremos inferiores del sling debajo 
de cada muslo. Enganche las sujeciones del 
sling en el yugo del elevador. 

La colocación del sling no requiere mucho 
esfuerzo y se realiza muy fácilmente mientras la 
persona está sentada en la silla de ruedas.

Es muy fácil mover con exactitud a la per-
sona en sentido lateral gracias a los diver-
sos puntos de articulación del brazo de 
elevación y al rodamiento adicional. Usted 
puede colocar al pasajero exactamente en el 
lugar deseado del asiento.
Los movimientos de elevación y descenso se 
realizan con un mando de control manual.

ar

Una base móvil opcional pro-
porciona libertad e independen-
cia no sólo en su casa, también 
le permite llevar su elevador 
a dónde desea: en visitas 
a amigos, al salir de 
vacaciones e incluso 
en una caravana.

La base móvil desmontada
 en piezas fáciles de manipular. 

Cada pieza pesa menos de 5 kg.
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