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LG 2030
LG2030 es la solución universal para todos los tipos de 
escalera, tanto recta como de caracol. El salvaescaleras 
universal gracias a su sistema de equilibrado del peso 
garantiza una subida y una bajada cómodas en la escalera. 
LG2030 desarrolla su sistema innovador al sostener el 
soporte anclado en tres puntos de apoyo, manteniendo 
siempre al usuario en una posición cómoda. El sistema de 
anclaje tridimensional permite enganchar todo tipo de sillas 
de ruedas, sillas de bebé y sillas multifunción.

Salvaescaleras de ruedas universal
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¡Engancha 
cualquier tipode sillas de ruedas,cochecitos y sillas multifunción!

One 
for all
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Apoyo completo
Las rampas permiten el apoyo estable y seguro ya que la silla de 
ruedas apoya en sus cuatro ruedas. Las rampas están instaladas 
en el bastidor de elevación que permite elevar y retraer la silla de 
ruedas equilibrando el peso para facilitar la subida y el descenso
del salvaescaleras.

Rampas de apoyo de profundidad
regulable

Apoyo antivuelco delantero
LG 2030 está acompañado con un apoyo delantero
que se activa automáticamente durante la subida y 
bajada de las escaleras garantizando una seguridad 
adicional incluso si el acompañante realizara una
gestión incorrecta.
El apoyo delantero se puede desactivar.

   PATENTADO

Apoyo antivuelco trasero

El sistema antivuelco trasero 
permite calcular sin esfuerzo 
y con total seguridad el justo 
equilibrio para subir y bajar las 
escaleras. Este sistema hace 
que el peso no recaiga en los 
brazos del acompañante sino
en la escalera.

   PATENTADO

Reposacabezas
Envolvente, de altura regulable, lateralmente 
y en profundidad.

Enganches de la  silla de ruedas 3D
Sistema de anclaje que se mueve en las tres 
dimensiones, extremadamente modulable y regulable 
que permite un enganche y desenganche rápido y 
seguro de muchos tipos de ayudas.    PATENTADO

Timón
El timón es ergonómico y de 
altura regulable (23 cm) para 
obtener una postura cómoda. 
Los mandos están en la parte 
alta del timón: los pulsadores de 
marcha son “de control manual” 
colocados uno a la derecha y otro 
a la izquierda para evitar errores 
de interpretación de la marcha.

Enganches universales de 
silla de ruedas 
Sistema de anclaje extremadamente versátil A 
través de correas de longitud regulable garantiza la 
posibilidad de enganchar todas las ayudas.

6 ejes de

rotación

Luces de seguridad
La luz de led garantiza una iluminación adecuada de la escalera incluso en el caso 

Cuadro de mandos
a) Potenciómetro para regular la velocidad.

b) Selector modalidad “step by step” (paso a paso) o secuencial de subida y bajada.

c) Indicador de nivel de carga de la batería,

d) Llave de encendido,

e) Pulsador de emergencia,

f) Selector de equilibrio para la subida y bajada 

b)

a)

c) d)

e)

f)
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Asiento con posibilidad de cierre 
cód. A030: Para hacer que el salvaescaleras sea completamente universal además de poder alojar todos los tipos de ayudas 
puede ir acompañado con una silla que se puede cerrar.

Accesorios

Cod. A030

Seguro.
El sistema de seguridad de apoyo 
doble permite superar fácilmente 
todo tipo de escalera.
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LG 2030  Datos técnicos

Dimensiones máximas en un rellano en “L” 130x110 cm

Dimensiones máximas en un rellano en “U” 130x220 cm

Medida mínima del ancho de las escaleras 75 cm

Altura máxima del peldaño 21 cm

Peso total 78 kg

Peso del cuerpo de la máquina 58 kg

Peso del timón 20 kg

Peso máx. transportable 180 kg

Velocidad máx. 30 gradini/min 

Autonomía de la batería (en subida con pasajero de 100 kg)  560 gradini 
(in salita con passeggero di 100 Kg)

Potencia del motor 500 W

Dimensiones máximas 114 × 72 × 160 cm

Las características indicadas han de considerarse meramente aproximadas y no vinculantes. ANTANO GROUP se reserva el derecho
de aportar en cualquier momento las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones del producto descrito.

Tres puntos de 
contacto constante 

para garantizar la 
máxima estabilidad 

y la imposibilidad del vuelco.
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