
Creadas individualmente para cualquiera de tus necesidades clínicas y funcionales.

Serie Q
Sillas de ruedas eléctricas

SILLA DE RUEDAS
PLEGABLE CON 
BATERÍA DE LITIO



¡NUESTRA SILLA ELÉCTRICA 
MÁS TRANSPORTABLE!
Si necesitas una silla de ruedas eléctrica pero los grandes chasis 
y pesadas baterías no van contigo, si deseas una silla que puedas 
transportar fácilmente en el coche, tren o avión, estás ante el modelo 
perfecto para ti. La facilidad de transporte de su chasis unido a la 
facilidad con la que esta silla se pliega, casi en cuestión de segundos, la 
convierten en… ¡el modelo ideal para acompañarte en tus viajes!  

¡Pon color a tu vida! Disponible con un elegante 
chasis en color negro y 3 kits de colores para 
personalizar los detalles a tu gusto.

¡La Q50 R tiene todo lo que puedas necesitar! Con ruedas macizas de 8” 
y 12” con guardabarros, sistema de doble amortiguación, reposabrazos 
abatibles y con bloqueo de la posición, respaldo desmontable y ajustable 
en altura con tapicería ajustable en tensión, cojín, asa de empuje 
acolchada, bolsillo portadocumentos con cremallera… 
¡Te permitirá recorrer muchos kilómetros con total comodidad!



FÁCIL SISTEMA  DE PLEGADO 
Y TRANSPORTE SENCILLO

Se pliega en cuestión de segundos, con la misma facilidad que un 
cochecito de niño. Simplemente accionando una palanca, 
sin esfuerzos y sin necesidad de herramientas ni de retirar la batería.  
 
Podrás ir con ella donde quieras. Gracias a su plegado compacto, 
cabe en el maletero de cualquier automóvil o taxi y también es  
apta para viajar en avión.

Su peso y sus reducidas dimensiones hacen que sea muy manejable a la 
hora de ser cargada en el maletero de un vehículo de cualquier tamaño,  
sin la necesidad de contar con rampas especiales ni tener una  
furgoneta adaptada.

Vídeo sistema de plegado



ELECTRÓNICA VSI 
ORIGINAL Y 
BATERÍAS DE LITIO 
DE ALTO RENDIMIENTO

MOTORES EFICIENTES 
SIN ESCOBILLAS

Equipada con unos eficientes motores de 230 watts sin escobillas, 
que son mucho más eficientes que los motores con escobillas y no 
necesitan mantenimiento. Además, su posición alineada con el eje de la 
rueda también aumenta su eficiencia.
Y gracias al modo “rueda libre”, podrás empujar la silla en 
modo manual con una gran facilidad.

Incorpora electrónica VSI original de Curtiss-Wright,  
una reconocida marca que lleva más de 40 años en el  
sector y que es sinónimo de calidad. Con mando abatible 
y caja de control integrada en el joystick para un 
mantenimiento más sencillo y batería de litio de 30 Amp  
que proporciona una autonomía aproximada de 27 km.  
¡Prepárate para disfrutar del camino!



CALIDAD Y SEGURIDAD
GARANTIZADAS

Porque la calidad sí importa, la Q50 R viene de serie equipada con 
horquillas y plataforma de aluminio y cinturón y ruedas antivuelco 
para garantizar tu seguridad. Ofrecemos un producto ampliamente testado  
y que cumple con todas las directrices y normativas vigentes. 
Además, estamos tan seguros de la calidad de la Q50 R que te ofrecemos  
¡5 años de garantía en su chasis!

Homologación EN12184:2014 por SGS
Marcaje CE bajo los requerimientos de la MDR 2017/745
Certificado IATA para viajar en avión, barco, coche (conjunto silla con baterías)
Certificados expedidos por CNAS (organismo de certificación oficial)
Baterías con certificación IEC62133-2-2017 (certificado de seguridad eléctrica de baterías de litio)
Cargador con homologación ISO 7176-25 y grado de protección IPX4
Material de la caja de las baterías UL94V0 (material ignífugo)
EMC – Compatibilidad electromagnética
Telas ignífugas - EN1021-I&2014



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.

Especificaciones técnicas / Q50 R

Peso máx. usuario

Longitud total

Altura de respaldo

Electrónica

Profundidad de asiento

Velocidad máxima

Altura de reposabrazos

Anchura de asiento

Altura de asiento 3 colores: rojo, verde y azulColor de detalles

37,5 kg  (31,8 kg sin batería)Peso de la silla

Baterías

136 kg

Min. 86,5 cm Máx. 109 cm

45 a 55 cm 

VSI original de Curtiss & Wright

45 cm (profundidad de cojín)

6 km/h

27 cm desde la base del asiento

43 cm (anchura de cojín)

50 cm (sin cojín)

30 Amp de Litio

 Bordillos 5 cm

Pendiente máx. de seguridad

Motores 

8°

230 watts, sin escobillas

Ruedas Ruedas traseras: 12” macizas/ Ruedas delanteras: 8” macizas
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Anchura plegada 60 cm

Longitud plegada 80 cm

Altura  plegada 40 cm Cargador 24 V , 5 Amp

Anchura total 60 cm

Altura  total Min. 90,5 cm, Máx.100,5 cm

5,5 kgPeso de las baterías

29,5 kg (sin baterías, cojín, ni respaldo)Parte mínima más pesada
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