Strong Base

®

Strong Base es un sencillo, estable y resistente chasis para sistemas de
sedestación grandes como Panda Futura 5 o x:panda 4 de R82.
Los sistemas de sedestación pueden instalarse directamente en Strong Base
o mediante un adaptador que facilita el intercambio de chasis.

Lo más destacado de Strong Base

Anchura media
600 mm

Peso máximo
120 kg

Entorno
Indoor only

Regulación de altura

Basculación

Strong Base se distribuye con regulación de altura manual o
mediante una manivela. Regulación manual de 30 a 55 cm.
Regulación con manivela de 30 a 51 cm.

La función de basculación permite obtener varias posiciones de
sedestación. Simplemente debe bascular la unidad de sedestación
hasta la posición deseada. Basculación de -10º a +25º.

Instalación sobre el chasis o en un
adaptador de extracción rápida

Facilidad de maniobra

Algunos asientos pueden instalarse directamente en Strong
Base. Además otros asientos pueden instalarse utilizando un
adaptador.

Más información en www.supace.com

Las ruedas castor lisas proporcionan gran facilidad de
movimiento a Strong Base. Las ruedas vienen equipadas con
estabilizadores de dirección y frenos de seguridad.
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Junior | Sentado

Estándar

1 talla en 2 versiones, basculante, ruedas giratorias de 125 mm con frenos y bloqueo de dirección, bloqueo en las 4 ruedas, base
para adaptación del asiento.

Opciones
Instalación del
asiento
-- Directo al chasis,
fijo (estándar)
-- Mediante
adaptador para
estracción rápida

10

9

Colores del chasis
Regulación de
altura
-- Manual
Gris antracita

-- Manivela

Reposapiés idividuales
89146-x

Extensores de anchura para
reposapiés multidireccional
8910855

Accessorios
1

2

3

Medidas

4

1

2

420-670 mm

420-630 mm

120 kg

120 kg

−10°–25°

−10°–25°

Longitud

700 mm

700 mm

Anchura total

600 mm

600 mm

300–550 mm

300–510 mm

14 kg

15,5 kg

Altura asiento, parte frontal*
Carga máxima
Ángulo del asiento (basculación)

Asa de empuje
89105x5

Asa de empuje articuladapara
chasis de interior
872083x

Adaptador para extracción
rápida

Barra única para reposapiés
891082x-x

8911610-99L

Altura total

5

6

7

Peso

8

*

medido desde el asiento x:panda 4 al suelo Medidas adicionales en nuestra web

Lo que hay que saber
Barra doble para reposapiés
891084x-x

Reposapiés independientes
multirregulables
Talla 1 8910851-x
Talla 2+3 8910852-x

Reposapiés independientes
multirregulables
89143-x

Reposapiés plataforma,
modelo Wombat
95145-3, 95145-4

Panda Futura 5 y x:panda talla 4 se pueden instalar
directamente en Strong Base o bien por medio de un
adaptador, lo que facilita el cambio del asiento entre
distintos chasis.
Los 420 mm de altura de la parte delantera de la
superficie del asiento en x:panda talla 4 permite realizar
la transferencia desde la bipedestación al asiento y
viceversa.
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R82 | a part of Etac

Más información en www.supace.com
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