
Fiorella F300 y Lateral Door:
síntesis de fuerza, diseño, 

seguridad y tecnología. 

Seguridad: sensor de peso con sistema de bloqueo, rodillos 
exteriores e interiores automáticos, dispositivo 
antiaplastamiento en el brazo principal, indicador para el 
mantenimiento programado, antibasculante, sistema de 
reserva manual, plataforma de perfil bajo para disponer de 
una visibilidad perfecta durante la conducción. 

Diseño: la F300, especialmente diseñada para personas en 
silla de ruedas, se integra totalmente hasta pasar a formar 
parte del vehículo.

Uso: gracias al mando a distancia, la persona en la silla de 
ruedas puede controlar de forma autónoma los movimientos 
de ascenso y descenso de la plataforma. La pantalla de 
cristal líquido se comunica directamente con el usuario.

Instalación: los soportes de montaje a prueba de impactos, 
específicos para cada vehículo, permiten una instalación 
práctica y rápida. 

Mantenimiento programado: el cliente recibe un aviso 
directamente a través de la pantalla de cristal líquido y del 
avisador.

Versatilidad: gracias a su reducido peso y dimensiones, el 
F300 se puede instalar en vehículos más pequeños.
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 3 años

FIORELLA garantía

20G

FIORELLA impacto

20G

FIORELLA tracción

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

Interruptor de apagado 
de la batería general

Teclas de mando integradas

Acceso remoto inalámbrico 
optativo

Pantalla de cristal líquido 
integrada

Parada automática del rodillo 
interior

Plataforma de poliuretano de 
alta densidad

Parada automática del rodillo 
exterior anticaídas

Revestimiento protector 
moldeado por inyección

Sistema de bloqueo con 
sensor de peso

Sistemas de señalización 
acústica y óptica

Manipulación de emergencia 
a través de bomba manual

Sistema antiaplastamiento 
en el brazo principal

Indicador para el 
mantenimiento programado

Soportes de montaje 
específicos para cada vehículo
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NUEVA LATERAL DOOR DE FIORELLA
Puerta Lateral: gracias a la unidad de control 
desmontable y a unos soportes específicos, el F300 se 
puede instalar en las puertas laterales de muchos 
vehículos, como, por ejemplo, Fiat Ducato, VW T5, 
Mercedes Benz Sprinter…



300 mm

1040 m
m

1115 mm

980 mm

1040 m
m

Mando a distancia

Mando a distancia con cubierta 
deslizante para proteger las teclas, 
llavero tipo mosquetón integrado y 

elegante acabado de cromo.

Soportes de montaje específicos 
formados por una pareja de placas de 

fijación por encima y por debajo del suelo 
del vehículo, que anclan el elevador al 

vehículo también en caso de accidente.

Anclaje del elevador

Fiorella F300 y Lateral Door:
¡experimente la elevación! 

Capacidad de carga: 300 kg
Peso propio: 114 kg
Alimentación: 12V

Funcionamiento: eléctrico-hidráulico 
Dimensión útil de la plataforma:
1100x725 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Distribuidor oficial en España:
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