
Siéntese en el asiento delantero de su camión, enganche el Out-Rider a su 
dispositivo de movilidad, presione el botón para levantar y colocar su scooter 
o silla de ruedas eléctrica o manual en la plataforma de la camioneta, y listo, 
ya estará listo para irse. Piense en instalar un asiento giratorio o un Stow-
Away de Bruno, pues le será aún más fácil entrar y salir de su camioneta. 

• Diseño confiable y robusto resistente a la intemperie
• Varias versiones de Out-Rider para los distintos modelos de cabinas.
• Capacidad de elevación estándar y de uso pesado
• Control de mano
• Funcionamiento rápido y totalmente eléctrico
• Disponibles para el asiento del conductor y el del lado del pasajero
• Dispositivo de enganche Hook n’ Go de argollas (para sillas manuales)
• Incluye dispositivo de elevación y colocación
• Fácil de desinstalar e instalar en otro vehículo compatible*
• Elegible para posibles reembolsos del fabricante de automóviles*
• Garantía limitada de 3 años

* Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno. 

MADE IN USAOUT-RIDER®

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de elevación:  Estándar 
100 lb (45 kg) ó 200 lb (90 kg); Uso 
pesado: 350 lb (159 kg)

Plataforma de camioneta de carga:  
5½* pies (1.68 m), 6½  pies 
(1. 94 cm), 8 pies (2.44 m)

Tipos de camionetas: Todas las 
camionetas medianas y grandes con 
cabina estándar, extendida o doble
* Con sillas de ruedas manuales rígidas 
únicamente

Para más información, visite 
www.bruno.com

www.bruno.com 



MADE IN USAOUT-RIDER® | PUL 1100

FUNCIONES DE OUT-RIDER

OPCIONES DEL OUT-RIDER

Varias versiones para los distin-
tos modelos de cabinas.

Capacidad de elevación estándar 
y de uso pesado

• Driver door panel 
   switches.

• Modelo para el lado del pasajero.
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