ANEXO FICHA DE CARACTERÍSTICAS
COMUNES PARA VEHÍCULO EUROTAXI SUSTITUCIÓN
Marca:

Denominación comercial:

Tipo:

Variante:

Versión:

Potencia (Kw):

Contraseña homologación:

Número de bastidor:

Cilindrada (cm³):

Combustible:

Distintivo medioambiental DGT:

Descripción específica reforma eurotaxi:

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS VEHÍCULO EUROTAXI

El vehículo reformado cumple las prescripciones contenidas en la norma UNE 26494:2014 según lo previsto en el R.D.
1544/2007

SI

En particular,
Cumple con el espacio para un pasajero sentado en su silla de ruedas, según punto 4.5 de la norma UNE 26494:2014. La altura en tre el
piso del vehículo y el techo del mismo debe ser como mínimo 1400 mm.

SI

El sistema de retención para la silla de ruedas (Punto 4.6.2 26494:2014) y su ocupante debe cumplir los requisitos especificados en la serie
de Normas ISO 10512. El tercer punto de anclaje del cinturón de retención del ocupante debe ser regulable en algura.

SI

El pasajero en silla de ruedas debe disponer de un reposacabezas , según lo dispuesto en el punto 4.6.3 de la UNE 26494:2014.

Si

Escalón escamoteable motorizado sincronizado con la apertura y cierre de la puerta lateral derecha (según lo dispuesto en el Punto 5.1.4
UNE 26494:2014). Deben incorporarse elementos fotolumniiscentes que señalicen el contorno lateral exterior.

Si

Rampa manual (Punto 5.3.1 26494:2014) con una anchura mínima que permita el paso del gálibo, y una inclinación inferior al 30%. Deben
incorporar elementos fotoluminiscentes que señalicen el contorno laterial expeterior de la base de la rampa. Igualmente, se deben montar
paneles de una altura mínima de 30 mm para evitar qeu la silla se salga de la misma.

Si

Asidero situado en las proximidades de la superficie de alojamiento para la silla de ruedas. (Punto 5.3.4 26494:2014) Debe ser fácil de
agarrar y su superficie debe contrastar visulamente con el fondo.

Si

Observaciones:

Fecha, firma y sello:

Fabricante vehículo / Servicio Técnico desginado

