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Salva escaleras Yack
El Yack es el salva escaleras que permite subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Se va adaptando a las necesidades del pacien-
te, pasando del modo asiento (Yack 911) al modo silla de ruedas (Yack 912 / 913). Desmontable en diferentes secciones para facili-
tar su traslado. Con batería desmontable que permite su recarga sin mover todo el equipo.

Batería desmontable para facilitar la recarga.

Desmontable en diferentes secciones: mástil, columna y 
asiento (según modelo), lo que facilita su transporte.

Timón regulable en altura y ajustable para adaptarlo al 
cuidador.

En el Yack 911 los reposabrazos y reposapiés son abatibles 
para mayor confort del usuario.



Yack 911

El Yack 911 que incluye asiento,  es el salva escaleras idóneo en 
una primera etapa. Cómodo, gracias sus reposabrazos abatibles 
y los reposapiés y reposacabezas regulables en altura.

Yack 912 

La  Yack 912 es la salva escalera para sillas de ruedas que per-
miten subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Para un mejor 
ajuste de la silla de ruedas, cuenta con una barra de ajuste que 
permite fijar la silla al timón.

Yack 913

La Yack 913 es la salva escaleras para sillas de ruedas que per-
mite subir y bajar escaleras rectas y de caracol. Permite adap-
tarlo a cualquier silla de ruedas, incluso a las pediátricas.

A diferencia de los equipos anteriores, el  usuario puede trans-
portar el salva escaleras Yack 913 en su propia silla de ruedas.



Descripción de producto Referencia Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) Peso total de la caja

Yack 911 04090007 123 x 62 x 50 cm 52 kg

Yack 912 04090006 123 x 62 x 50 cm 50 kg

Yack 913 04090016 123 x 62 x 50 cm 50 kg

Descripción de accesorios Yack 912 Yack 913

Barra ajustable 46 – 60 cm 04090018 04090018

Barra ajustable 28 – 38 cm 04090017

Especificaciones técnicas Yack 911 Yack 912 Yack 913

Dimensiones (largo x ancho x alto) 63 x 51 x 116 - 152 cm 50 x 60 - 68 x 116 - 152 cm 37 x 44 - 63 x 116 - 152 cm

Peso con baterías 43 kg 41 kg 37,2 kg

Peso máximo soportado 130 kg 130 kg 130 kg

Peso timón 7,1 kg 7,1 kg 7,1 kg

Peso de la base 23 kg 23 kg 23 kg

Peso de las baterías 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg

Peso del asiento con los reposapiés 5,1 kg

Peso del respaldo 3,3 kg

Tipo motor 220W – 24V (2500 rpm) 220W – 24V (2500 rpm) 220W – 24V (2500 rpm)

Altura máxima de escalón 21 cm 21 cm 21 cm

Anchura mínima del escalón 80 cm 90 cm
90 cm (dependiendo de la 
silla de ruedas)

Espacio mínimo de maniobra 70 x 70 cm 80 x 80 cm
80 x 80 cm (depende de la 
anchura de la silla de 
ruedas)

Velocidad 12 escalones/min. 12 escalones/min. 12 escalones/min.

Autonomía 500 escalones 500 escalones 500 escalones

Autonomía en reserva 20 escalones 20 escalones 20 escalones

Garantía

Yack 2 años 2 años 2 años

Baterías 6 meses 6 meses 6 meses

Barra ajustable para el 
Yack 912 y Yack 913.
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