
Con el elevador exterior Out-Sider de Bruno, podrá conservar todo el 
espacio interior de su vehículo para los asientos y la carga cuando 
transporte su scooter o silla de ruedas eléctrica  Es durable, seguro y 
confiable. Con la opción “Swing-Away” podrá tener fácil acceso al espacio 
de carga. Disponible para casi todo tipo de vehículos.

• Funcionamiento totalmente eléctrico y controlado con un solo botón
• Plataforma automática que se pliega cuando no se utiliza
• Diseño de baja altura para facilitar la visibilidad con el espejo 
     retrovisor
• Sujetadores retráctiles con tensión autoajustable o Hold-Tite de pie 

para sujetar al dispositivo de movilidad
• Picaorte de seguridad integrado para evitar que descienda de 
     manera no intencional
• Soporte para matrícula con iluminación
• Respaldo manual para su tranquilidad
• Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
• Garantía limitada de 3 años

* Para información detallada, pónganse en contacto con Bruno

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de levantamiento: 
350 lb (159 kg)

Ancho de la plataforma: 28.5 pulg. 
(72.4 cm)

Ancho máx. del dispositivo de 
movilidad:  28 pulg. (71 cm entre 
el exterior de la rueda hasta el 
exterior de la otra)

Clase de enganche:  II ó III*

Tipo de vehículo: Vehículos 
crossover, hatchbacks, minivans, 
camionetas de carga, sedanes, 
camionetas SUV, camionetas 
grandes

* Se necesita el enganche del receptor

Para más información, visite 
www.bruno.com

MADE IN USAOUT-SIDER®
ASL-250A/B

www.bruno.com 



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES SELECCIONADAS DEL OUT-SIDER

Sujetadores Hold-Tite de pie 
para scooters (ASL-250A). 
Capacidad estándar y para uso 
pesado.

Sujetadores retráctiles para sil-
las de ruedas eléctricas/scoot-
ers (ASL-250B).

Control de un solo botón con 
pestillo de seguridad para evitar 
que la plataforma descienda de 
manera no intencional.

Plataforma autonivelante con 
revestimiento de tracción.

Tercera luz de freno de baja altura. Swing-Away: Se gira para dar acceso 
fácil al compartimento o al área de 
carga.

OPCIONES DEL OUT-SIDER
• Cubierta de vinilo (no se muestra)
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