
Salsa M2 Mini® 
LA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA 
CON TRACCIÓN CENTRAL 
¡MÁS COMPACTA DEL MUNDO!



Salsa M2 Mini
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La silla de ruedas eléctrica con tracción 
central ¡más compacta del mundo!

52  Disfruta de un rendimiento 
superior en exteriores con la mejor 
maniobrabilidad en interiores. 
Con una base con anchura total desde sólo 52 cm*, 
Quickie Salsa M2 Mini es la silla de ruedas eléctrica 

con tracción central ¡¡más compacta del mundo!!

A diferencia de otras sillas de ruedas para interiores 
del mercado, con Salsa M2 Mini no tendrás que 
renunciar al rendimiento por problemas de espacio.  
Salsa M2 Mini utiliza la misma base que la Salsa M2 
– sólo que más estrecha – conservando así todas las
prestaciones de la versión original. Características
que sólo esperarías de una silla de exterior de mayor
tamaño, concentradas en la silla de ruedas eléctrica
más compacta del mercado...¡No renuncies a nada!!

■  Base desde solo 52 cm
■  Ruedas de 7" y 12.5"
■ Peso total desde sólo 97 kg (c/baterías 41 Amp)
■  Suspensión en las 6 ruedas
■  Tecnología anti-balanceo
■  Radio de giro muy reducido
■  Gama completa de opciones eléctricas

■  Testada para el transporte en vehículos

* Con anchura de asiento de 41 cm. Con anchuras de asiento
superiores, la anchura total de la silla puede verse aumentada.



Un único asiento ajustable a todas las tallas
La  anchura y profundidad de la silla pueden regularse fácilmente entre 41 y 51 cm

para ajustarse al usuario y a sus cambios.

Unidad de asiento totalmente ajustable: 
■ Anchura de asiento: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

■ Profundidad de asiento: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

■ Respaldo ajustable en altura en 3 posiciones (46, 48.5* y 51cm)

■  Respaldo ajustable en ángulo en 6 posiciones (-4, 0, 4, 8, 12 y 16º)

■ 4 alturas de asiento (43, 45*, 47 y 49 cm)

■ 4 ángulos de asiento (0, 3*, 6 y 9º)

■  Centro de Gravedad ajustable para aumentar la estabilidad

■ Reposabrazos ajustables en altura y longitud

■  Posibilidad de instalar otros cojines y respaldos (Comfort, Jay 3...)

* pre-establecido de fábrica

...Rendimiento probado en exteriores
■ Conducción segura y confortable sobre terrenos irregulares

Gracias al sistema de suspensión independiente en las 6 ruedas patentado de Quickie aseguramos que todas las ruedas

están permanentemente en contacto con el suelo. Así la conducción resulta extremadamente cómoda, en cualquier terreno.

■ Tecnología anti-balanceo
- Este sistema minimiza los movimientos del cuerpo para aumentar tu estabilidad al abordar pendientes. Además, como todo

el peso se concentra sobre la rueda central aumentamos la tracción para una experiencia de conducción sin precedentes.

- La configuración standard de la silla permite superar bordillos de hasta 7 cm con la mayor estabilidad para el usuario

Agilidad en interiores...
■  Di adiós a los problemas de espacio

Sus reducidas dimensiones, junto con el reducido radio de giro que proporciona la tracción central (sólo 55 cm con reposapiés

centrales) te permitirán moverte con mayor facilidad en hogares pequeños o espacios confinados.

■ Fácil acceso a ascensores
Las dimensiones y ligereza de la base en comparación con otras silla de ruedas con tracción central del mercado, hacen que

este modelo sea ideal para ascensores o elevadores donde otras sillas resultan demasiado grandes o demasiado pesadas.

■ Basculación eléctrica con ajuste del centro de gravedad. Con 3 rangos diferentes

de basculación para poder elegir desde ángulos negativos (5º hacia delante) hasta 50º.

■ Reclinación eléctrica del respaldo.  Permite reclinar el respaldo entre -5° y 30°

para ajustarlo a la posición que te resulte más confortable.

■ Elevación eléctrica. La posibilidad de elevar el asiento 30 cm te ofrece una nueva

perspectiva para poder mirar al mundo directamente a los ojos. Gracias a ella

también podrás acceder más fácilmente a objetos de tu entorno, aumentando tu

independencia.

■  Reposapiés elevables /articulados
■ Mandos R -Net
■ Motores de 10 km/h
■ Luces e Indicadores
■ Asientos Jay Comfort
■ Espejo retrovisor
■ Mandos especiales... Azul Negro mate Rojo Blanco

Numerosas opciones disponibles

Carcasa disponible en 4 colores:



97kg

140 kg

 8° (14%) 7 cm

81 cm 101 cm

Longitud sin 
reposapiés

Longitud  
(con reposapiés central)

Distancia del suelo 
a la base

3.5 cm

52 cm (con ancho de 
asiento de 41 cm)

Ancho de la silla

Peso de la 
silla standard
(con baterías)

Peso máx de usuario Pendiente máxima Bordillos

Ajustes de la unidad de asiento
Profundidad de asiento:  Ajustable de 41 a 51 cm

Anchura de asiento:              Ajustable de 41 a 51 cm

Altura de asiento:  Ajustable 43, 45, 47 cm (sin módulos)

Ángulo de asiento:  Ajustable 0º, 3º, 6º, 9º

Altura de respaldo:  Ajustable  46 ,  48.5 y  51 cm

Ángulo de respaldo:  Ajustable -4º, 0º, 4º, 8º, 12º, 16º

Longitud del reposabrazos:  Ajustable de 31 a 41 cm

Altura del reposabrazos:  Ajustable de 22 a 31 cm

Especificaciones técnicas

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.

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm
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Salsa M2

Mini ®

Velocidad:        6  km/h  (10 km/h y 3.2 km/h opcional)

Autonomía:      23 km (ISO 7176-4)

Baterías: 2 x 41 Amp

Radio de giro: 55 cm (con repp. central)

Color de armazón:  Rojo, azul , blanco o negro mate

Mando de control:  VR2 std, R-Net opcional

Ruedas: Centrales de 12,5" / Delanteras y traseras 7"

Crash Tested:      Si (aprobada para el tranporte en vehículos según ISO 7176-19)




