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primera
silla Quickie
HeliX2 es la compañera ideal para usuarios
que experimentan por primera vez con una silla
activa, por su maniobrabilidad y versatilidad.
Su estructura de aluminio plegable con cruceta
de 3 brazos proporciona gran estabilidad
mientras que la amplia gama de opciones
y ajustes disponible permite configurar al
máximo la silla.

Configuración no standard
Cojín Jay Basic opcional

¿Preparado para una
experiencia Quickie?

Configúrala a tu gusto
Para asegurar la mejor adaptación a
cada usuario, Helix2 permite regular: la
profundidad, altura y ángulo del asiento, la
altura del respaldo, el centro de gravedad,
la longitud del reposabrazos y el ángulo de
las plataformas. De esta forma permite al
usuario ir configurando la silla a medida
que vaya familiarizándose con ella para
hacerla más o menos activa y conseguir
el máximo rendimiento y comodidad en la
conducción.

Ajuste del ángulo de asiento de 0 a 6º

Cruceta de 3 brazos para un mayor
soporte y rigidez (cruceta de 4 brazos
en versión reforzada XL)

Reposapiés a 70º u 80º, desmontables
y abatibles hacia dentro o hacia fuera
para facilitar las transferencias

Tapicería de respaldo ajustable en
tensión mediante 7 cinchas, ajustable en
altura de 41 a 46 cm

Ajuste en profundidad de 41 a 51 cm,
camber de las ruedas traseras a 0º o 3º
y del centro de gravedad (-5 cm a +7,5)

Una silla, múltiples posibilidades
Amplia gama de opciones disponible desde las más activas a las más clínicas para adaptarse a las necesidades de un amplio rango
de usuarios: hemipléjicos (sistema y freno de hemipléjia, reposabrazos hemipléjicos, altura de asiento de 35,5 cm..), usuarios
bariátricos (versión reforzada hasta 170 kg) o usuarios menos activos (soporte amputados, frenos de tambor, reposapiés elevables..)

Adaptable también a las necesidades de
usuarios hemipléjicos (opcional)

Compatible con la gama de cojines y
respaldos Jay y Jay Comfort

Respaldo ajustable en ángulo de -5º a
20º (opcional)
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Ajustable
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109 cm

XL

52 a 60 cm

Ajustable
41 a 51 cm

Ajustable
41 a 46 cm

Ajustable
37,5 a 50,5 cm
AA + 20 cm

109 cm

Especificaciones técnicas
Anchura de asiento:
Anchura de asiento versión XL:
Profundidad de asiento:
Altura de asiento:

38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm
52 / 56 / 60 cm
41 a 51 cm (ajustable)
35,5 a 53 cm (ajustable)

Altura de respaldo:		

41 a 46 cm (ajustable)

Anchura total:			

Ancho de asiento + 20 cm

Longitud total:
Altura total:

109 cm
96 cm

Ángulo de asiento:

0º / 3º / 6º (ajustable)

Ángulo fijo de respaldo:

12º

Centro de gravedad:

-5 cm a +7,5 cm (ajustable)

Color de armazón: azul, rojo brillante, gris plata brillante, negro brillante
Longitud de pierna:

35 a 50 cm (ajustable)

Peso máximo de usuario:
Peso total: 		

125 kg (170 kg armazón reforzado)
desde 14,3 kg (15,3 kg armazón reforzado)

Anchura plegada (con ruedas): 		

32 cm

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso.

