
El Out-Sider de Bruno está diseñado para transportar sillas de ruedas 
eléctricas en el exterior de un vehículo, permitiéndole conservar todo el 
espacio interior del vehículo. Lleve la silla de ruedas eléctrica hasta la 
plataforma, presione un botón y la silla de ruedas eléctrica se fijará 
automáticamente cuando suba el elevador. Una versión elegante y ajustable 
de la plataforma que está disponible específicamente para sillas 
de ruedas eléctricas con ruedas en medio. 

• Plataforma automática que se pliega cuando no se utiliza
• Plataforma con antiderrapante donde se coloca y retira fácilmente el 
     dispositivo de movilidad
• Diseño de baja altura para facilitar la visibilidad con el espejo retrovisor
• Soporte para matrícula con iluminación
• No se necesitan modificaciones para el scooter ni la silla de ruedas 

eléctrica
• Copia de seguridad Manual para la paz de la mente
• Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
• Garantía limitada de 3 años

* Para información detallada, pónganse en contacto con su distribuidor de Bruno. 

OUT-SIDER®
ASL-250HTP

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de levantamiento:  
350 lb (159 kg)

Ancho máx. de la silla de ruedas 
eléctrica: 
28 pulg. (71 cm entre el exterior 
de la rueda hasta el exterior 
de la otra)

Clase de enganche:  II ó III*
Tipo de vehículo:  Vehículos 
crossover, hatchbacks, minivans, 
camionetas de carga, sedanes, 
camionetas SUV, camionetas 
grandes
* Se necesita el enganche 
del receptor

Para más información, visite 
www.bruno.com

www.bruno.com 

Made in USA



CARACTERÍSTICAS DEL OUT-SIDER HTP 

Sujetador Hold-Tite de brazo 
para sillas de ruedas eléctricas.

Control con un solo botón con 
Picaporte de seguridad para 
evitar que la plataforma 
descienda de manera no 
intencional.

Plataforma autonivelante con 
revestimiento de tracción.

En el HTP para dispositivos con rueda 
en medio (MWD) caben las sillas eléc-
tricas de ruedas eléctricas MWD con 
ruedas de 10 pulg. a 14 pulg. (25.4 cm 
a 35.6 cm).

Tercera luz de freno de baja altura.Swing-Away: Se gira para dar acceso 
fácil al compartimento o al área de 
carga.

OPCIONES DEL OUT-SIDER HTP
•  Cubierta de vinilo (no se muestra) 
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