


Características de la serie Century 
•  Sistema hidráulico simplificado que cuenta con un freno de 

seguridad mediante resorte fuera de la plataforma.

•  Cuando el cinturón de seguridad con traba está colocado,  
el elevador puede ponerse en funcionamiento. 

•  El puente permite que el ocupante de la silla de ruedas suba al 
elevador desde una rampa o desde la acera.

•  El sistema Lift-TiteTM permite almacenar la plataforma de forma 
segura cuando el vehículo transita.

•  El freno de seguridad mecánico contenido en la plataforma elimina 
los problemas asociados con los frenos eléctricos.  
Este tipo de freno está patentado. 

•  Ancho de la plataforma estándar: 83 cm. (33 pulgadas) para utilizarse 
en puertas de 106 cm. (42 pulgadas) de ancho.

• Recorrido del piso del vehículo al suelo: 121 cm. (48 pulgadas).

•  Control manual estándar de desconexión rápida con abrazadera 
irrompible para colgar, permite conectar de manera sencilla controles 
opcionales y puede reemplazarse fácilmente en el campo.

•  El empaque Quiet-Ride Package de Braun, en el que se  
almacena el elevador cuando el vehículo se encuentra en 
movimiento, impide vibraciones y ruidos desagradables al circular.

• Luz indicadora de Encendido/Bloqueado.

• Diseño liviano.

Instalación y ajuste sencillos
•  El módulo de la bomba, con cubierta removible, permite un fácil 

acceso a todos los componentes.

•  El sistema de botones interruptores permite realizar cómodamente 
ajustes y tareas de mantenimiento.

• Construcción mejorada de la placa del asiento.

•  El cable de alimentación removible desde el exterior puede 
colocarse en el vehículo antes de instalar el elevador y se desconecta 
fácilmente para efectuar su mantenimiento.

•  Un cable a tierra de 91 cm. (36 pulgadas) permite una descarga de 
tierra positiva desde el elevador al chasis del vehículo.

El elevador puede manejarse 
fácilmente con los botones 

claramente identificados en 
el control manual

La serie Century Series 
cuenta con un cinturón de 

seguridad con traba que, 
cuando está colocado, 

permite hacer funcionar el 
elevador

Los elevadores de la serie Braun 
Century son una alternativa 
económica para los autobuses 
y camionetas destinados 
al transporte de personas 
discapacitadas  - El freno de 
seguridad por resorte y su diseño 
sencillo le aseguran el máximo 
rendimiento y servicio para 
cuando usted más los necesite

www.braunability.com/international
+1 574 946 6153   •   1 800 THE LIFT

631 West 11th Street  •  Winamac, IN 46996, USA

• Cumple con la Norma para Estadounidenses
   con Discapacidades (ADA)
• Freno de seguridad por resorte
• Diseño económico

Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones contenidas 
en este folleto están basadas en la información más reciente sobre 
el producto, a la fecha de su publicación.  BraunAbility se reserva el 
derecho a realizar modificaciones en cualquier momento, sin aviso.   
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