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Si piensa instalar un salvaescaleras, los salvaescaleras 

Handicare le ofrecerán una solución segura y fiable. 

Los salvaescaleras de Handicare han ayudado a miles 

de personas a superar el problema de subir y bajar las 

escaleras en su casa.  

Las guías del salvaescaleras se clasifican en dos 

categorías básicas: rectos y curvos. Puede que resulte 

un poco confuso saber qué tipo necesitará para su 

escalera. Las guías de los salvaescaleras rectos sólo 

sirven para desplazarse en línea recta, no pueden rodear 

una esquina o girar una curva. Handicare le ofrece una 

amplia gama de salvaescaleras que se ajustan a sus 

necesidades. 

La guía se monta en la escalera, no a la pared, por eso 

es poco probable que tenga que realizar arreglos en la 

decoración una vez se haya instalado el salvaescaleras. 

Como todos los salvaescaleras Handicare, el 

salvaescaleras recto tiene una batería de reserva, lo que 

quiere decir que seguirá funcionando aún cuando se 

produzca un corte de electricidad. Usted no necesita 

preocuparse de quedarse atrapado arriba o abajo.

Las ventajas de un salvaescaleras recto de Handicare



La seguridad como norma

Todos los salvaescaleras Handicare tienen sensores 

de seguridad en la unidad de alimentación y en 

el reposapiés; están diseñados para parar el 

salvaescaleras si se encontrara con alguna obstrucción. 

Una vez que se ha detenido, sólo se puede mover 

en la dirección opuesta a la obstrucción. Todos 

los salvaescaleras rectos Handicare tienen una 

visualización de diagnóstico para que pueda vigilar 

el estado de su salvaescaleras, por ejemplo: se ha 

activado un borde de seguridad.

Su salvaescaleras está provisto de serie con un cinturón 

de seguridad para mayor tranquilidad. Nuestro cinturón 

de seguridad retráctil y fácil de liberar le aporta una 

flexibilidad añadida, permitiéndole abrochárselo a un 

lado o en el medio, lo que sea más fácil para usted o 

los demás usuarios.

Fácil de usar

Todos los salvaescaleras Handicare se accionan 

pulsando o aguantando el botón de palanca grande y 

resistente en la dirección del desplazamiento. Al estar 

situado al final del apoyabrazos, es fácil de operar 

con la mano o el brazo y deja el apoyabrazos libre 

para permitir un apoyo sin obstáculos al sentarse o 

levantarse de la silla.

Todos los salvaescaleras Handicare son suministrados 

con dos controles remotos que pueden utilizarse 

para hacer venir el salvaescaleras entre pisos. Esto 

es especialmente práctico en situaciones con varios 

usuarios. Los controles remotos que funcionan con 

pilas pueden montarse en soportes en la pared para 

que estén a mano cuando se necesiten. 



Handicare Simplicity

Si no necesita opciones 

automáticas, el salvaescaleras 

Simplicity le ofrece una forma 

segura y económica de superar 

el desafío que le supone subir las 

escaleras. El reposapiés Simplicity 

y el giro de la silla funcionan 

manualmente. El Simplicity viene 

de serie con un cinturón de 

seguridad con hebilla. 

La serie Handicare Simplicity

La guía de la serie Simplicity ofrece una función de carga continua, lo que implica que el salvaescaleras se puede 
aparcar en cualquier parte de la guía cuando no se utiliza. Esto significa que no tiene que preocuparse de donde 
deja el salvaescaleras en la guía porque la batería se cargará en cualquier posición. A petición del usuario, la serie 
Simplicity puede equiparse con una articulación manual o una guía deslizante. La serie Simplicity es compatible 
con la guía deslizante y la articulación manual y automática. Si tiene un marco de puerta cerca de la parte inferior 
de la escalera, la serie Simplicity le ofrece una gama de soluciones para evitar que la guía cause una obstrucción.

Handicare SimplicityL

La silla elevadora recta SimplicityL le 

ofrece todas las funciones básicas 

que están disponibles en el modelo 

de Simplicity, más el beneficio 

añadido de un reposapiés plegable 

automático como estándar. Esto 

significa que usted no tiene que 

agacharse para plegar y desplegar 

el reposapiés.

Handicare Simplicity+

Para aquellos que necesiten 

opciones automáticas, el 

salvaescaleras Simplicity+ es una 

solución elegante para superar 

el desafío que supone subir las 

escaleras. Combina la guía de 

carga continua del Simplicity con 

la silla Smart, lo que significa que 

se encuentra disponible en una 

selección de seis colores. El 

Simplicity+ ofrece la posibilidad 

de elegir entre opciones de giro y 

pliegue del reposapiés automático 

o manual.

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran. 

ARENA CACAO RUBÍ ARENA ZAFIRO PIZARRA JADE

Opciones de colores para la tapicería Simplicity+ & 1000 Color para Simplicity &
SimplicityL



Handicare 1000

Para los que buscan una incidencia 

mínima en las escaleras, el 

Handicare 1000 ofrece uno de las 

guías rectos para salvaescaleras 

más estrechos en el mercado.

Está disponible en una selección 

de seis colores de tapicería y 

puede ser suministrado con 

funciones automáticas opcionales, 

tales como plegar el reposapiés y 

girar la silla en la parte superior de 

las escaleras para levantarse de la 

silla con mayor facilidad. La guía de 

aluminio tiene una linea estilizada 

y tiene un tramo oculto que ofrece 

dos puntos de estacionamiento 

(de serie) que carga las batería en 

la parte superior e inferior de las 

escaleras. 

El Handicare 1000 puede 

combinarse con una solución de 

articulación accionada para evitar 

que la guía obstaculice el marco 

de la puerta en la base de las 

escaleras. 

  

Salvaescaleras exterior

No sólo las escaleras interiores de 

la casa causan problemas para 

algunas personas. Los escalones de 

un porche o hacia la puerta principal 

pueden suponer igualmente una 

dificulta al subirlos. El salvaescaleras 

exterior Handicare 1000 es totalmente 

impermeable y está diseñado para 

superar los problemas que causa un 

tramo recto de escaleras exteriores.

Como todos los salvaescaleras 

Handicare, el modelo exterior dispone 

de un interruptor de llave para evitar el 

uso no autorizado del salvaescaleras, 

lo que significa que puede dejarse sin 

vigilancia cuando no se esté utilizando.

Además de la tapicería en gris pizarra 

con protección UV, el salvaescaleras 

Handicare exterior también viene con 

una cubierta impermeable para 

mantenerlo protegido de las 

inclemencias del tiempo, de forma

que está siempre listo para usar.

Handicare 1000 XL/XXL
El 1000 XL y XXL Handicare ofrece nuestra capacidad de 

peso máxima de 160 kg y 200 kg, respectivamente. 

NUEVA 
Capacidad 

hasta 200 KG



Perch

Si sufre de movimiento 

restringido en la rodilla o en 

la cadera sentarse puede 

resultar doloroso, en estas 

situaciones el modelo 

Perch puede ser la 

solución. Los asientos 

modelo perch están disponibles en la Handicare 

Simplicity+ y el 1000. 

Reposapiés automático

El reposapiés y la silla se pueden plegar para aumentar 

el espacio disponible dejando las escaleras lo más libre 

posible para otros 

usuarios. Si ha elegido 

la opción de 

reposapiés automático 

no tendrá que 

agacharse para plegar 

o abrir el reposapiés. 

¿Necesita una guía articulada?

Para que la silla pueda bajar lo suficientemente para 

que el usuario pueda sentarse en ella, es necesario que 

la guía se extienda más allá de las escaleras hacia el 

suelo de la entrada. Algunas casas tienen el marco de 

la puerta cerca de la parte inferior de las escaleras y la 

guía puede formar un obstáculo. En estos casos, hay 

que instalar una guía articulada. Esto significa que la 

guía se puede plegar del marco de la puerta dejando el 

acceso libre.

Las sillas de serie Simplicity y 1000 de Handicare, 

están disponibles con una guía articulada manual. 

La Handicare 1000 también está disponible con 

una guía articulada automático. Cuando se opera 

el salvaescaleras desde el botón de palanca, la 

articulación sube o baja automáticamente.

Guía deslizante 

La guía deslizante es una solución 

innovadora que puede utilizarse 

con un salvaescaleras recto de 

serie Simplicity. Esta solución 

única elimina la necesidad de 

una articulación, porque la guía 

se mueve simultáneamente con 

la silla hacia arriba, dejando el 

marco de la puerta en la base de 

las escaleras sin obstaculizar. 

Giro automático 
 
Cuando llegue al final de las 

escaleras tendrá que hacer girar 

su silla para que pueda salir hacia 

el rellano de forma segura. Si elige 

la opción de giro automático, 

podrá hacer girar su silla sujetando 

continuamente el botón de palanca 

cuando llegue a la parte superior 

de las escaleras. La silla se moverá 

automáticamente.

Funciones de comodidad



Opciones de sillas Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Selección de tapicería -
Una selección de seis colores significa que usted puede 
elegir la tapicería que mejor combine con su decoración.

Articulación manual -
Para poder levantarse y sentarse en el salvaescaleras lo 
más fácil posible.

Giro automático -
Permite la rotación de la silla del salvaescaleras para
poder levantarse y sentarse lo más fácil posible.

Espaciadores de apoyabrazos - -
Aumentan la distancia entre los apoyabrazos del asiento 
Smart de 550mm a 590mm.

Espaciadores de apoyabrazos 
extendidos

-
Aumentan la distancia entre los apoyabrazos del asiento 
Smart de 550mm a 637mm.

Base de asiento extendida -
Aumenta la profundidad del asiento Smart de 360mm
a 425mm.

Asiento Perch - -
Ideal para usuarios que no pueden doblar bien las
caderas o las rodillas.

Versión exterior - - -
Diseñado para uso en el exterior, por ejemplo, hasta la 
puerta de entrada.

Cinturón abrochable - - - -
Este cinturón negro tiene una hebilla que se aprieta en 
ambos lados para actuarlo.

Cinturón de velcro - -
Este cinturón negro tiene velcro en ambos extremos para 
mantenerlo firmemente en posición.

Cinturón de velcro XXL -
Este cinturón negro extra largo tiene velcro en ambos 
extremos para mantenerlo firmemente en posición.

Cinturón retráctil - -
Este cinturón retráctil de color crema se puede abrochar 
en un lado o en el centro.

Opciones de reposapiés Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Manual El reposapiés se pliega y despliega manualmente.

Accionado desde la silla * Pliega el reposapiés cuando se pliega la silla.

Accionado desde el apoyabrazos -
El reposapiés se puede levantar y bajar mediante un 
interruptor debajo del apoyabrazos mientras el usuario 
está sentado.

 Características del riel Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Se carga en cualquier lugar
del riel.

- - -
El salvaescaleras se carga en cualquier lugar que se 
estaciona en el riel.

Múltiples puntos de carga - - Utilice el telemando para aparcar en los puntos de carga.

Riel anodizado línea estilizada - -
El riel estrecho maximiza el espacio libre en las escaleras 
después de la instalación del salvaescaleras.

Incidencia nula en el rellano - - - -
Para situaciones en las que el riel podría obstruir el vano 
de una puerta en la parte superior de la escalera.

Articulación manual - -
Para situaciones en las que el riel podría obstruir el vano 
de una puerta en la parte inferior de la escalera.

Articulación automática - - - -
Desplaza el riel automáticamente mientras se mueve el 
salvaescaleras, dejando los vanos de las puertas libres
de obstrucciones.

Guía deslizante - - -
El riel se mueve junto con el salvaescaleras, dejando los 
vanos de las puertas libres y eliminando la necesidad de 
una articulación.

Capacidad de peso Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Peso máximo estándar 140kg** 140kg** 137kg 160kg 200kg

Cumplimiento de las 
normas

Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

EN81-40

  Disponible de serie       Opcional     -  No disponible                                                           * Sólo disponible para el modelo SimplicityL      **120 kg con articulaciòn/guía deslizante
    

Salvaescaleras rectas Handicare: guía de referencia rápida
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Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran. Toda 
la información se proporciona de buena fe pero no constituye una garantía. Handicare se 
reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso.

Handicare Stairlifts B.V.
Newtonstraat 35
1704 SB  Heerhugowaard
Los Países Bajos

T +31 (0)72 576 88 88
T +31 (0)72 574 34 35
stairlifts@handicare.com 
www.handicare.com

Experiencia 

Comodidad al servicio de las personas...y esto es 

exactamente lo que los sistemas de salvaescaleras de 

Handicare ofrecen desde hace más de 125 años.

Con perfección técnica, soluciones inteligentes y 

aplicaciones seguras, las innovaciones de Handicare

no solo han proporcionado mayor comodidad, sino 

también salvaescaleras más elegantes...en su estilo, a 

su gusto. Calidad superior en todos los aspectos, 

hacen el salvaescaleras de Handicare un objeto valioso 

para mayor independencia en la casa. Muchos usuarios 

contentos lo experimentan diariamente.

Hacer la vida cotidiana más fácil

Calidad y seguridad

Ofrecemos todos nuestros productos con una garantía 

de dos años. Un salvaescaleras de Handicare asegura 

alta calidad: calidad en términos de seguridad, 

innovación, comodidad y diseño. Además, todos 

nuestros productos han sido probados y aprobados 

por servicios de inspección independientes en todo el 

mundo. Esto le da la seguridad de que todos nuestros 

productos cumplen con las normas más altas de 

calidad y seguridad.


