
TU PRIMERA SILLA DEPORTIVA PERSONALIZADA A TU JUEGO



Silla multisport. Fabricada con materiales 
de la más alta calidad, ligera y resistente

Allstar G2 es la elección perfecta para 
personalizar tu juego desde el inicio 
con la más alta calidad y según tus 
medidas individuales, con múltiples 
opciones de selección según tus 
preferencias individuales y tu necesidad 
en el juego.

Esta versátil silla de ruedas deportiva 
cuenta con un armazón ligero, ágil y 
de alto rendimiento que se puede 
configurar para adaptarse al baloncesto 
en silla de ruedas, al tenis y a muchos 
otros deportes.
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TECNOLOGÍA

Auténtica fabricación personalizada

Opciones a la carta

Materiales de la más alta calidad

Una silla única

Con la más completa gama de opciones para satisfacer tus necesidades individuales 
como protectores laterales, antivuelcos, empuñaduras, frenos, reposabrazos y mucho más.

Utilizando solo la mejor materia prima, el armazón de la Allstar G2 está fabricado en 
Aluminio 7020,  con una rigidez y una eficiencia incomparables.

La Allstar G2 cuenta con una gran variedad de opciones para elegir, asegurando un 
rendimiento y funcionalidad superiores. Para ti. Para que compitas fuerte desde el 
primer momento.

Para que juegues con el máximo rendimiento en la competición, 
optimizando el giro, el rodaje en pista, y tus resultados.
Ahora con tu Allstar G2, personaliza tu silla deportiva ya desde tu 
primer entreno.

Solo RGK te ofrece una personalización total de tu silla de ruedas, con más de 30 medidas 
diferentes gracias a las cuales podrás configurar y crear la silla de ruedas perfecta para ti. 
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EJE EN “V” CON BARRA RIGIDIZADORA

MÚLTIPLES OPCIONES DE CAMBER

CARACTERÍSTICAS

TAPICERÍA DE RESPALDO DE NYLON

ARMAZÓN DE ALUMINIO 7020

DISEÑO DE ARMAZÓN RÍGIDO
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Diseñada pensando en los jugadores, 
la Allstar G2 utiliza materiales de alto 
rendimiento en un armazón rígido 
que proporciona control y equilibrio 
en perfecta armonía. 
La barra rigidizadora del eje se suma 
a la rigidez lateral aumentando la 
eficiencia para esa inyección de 
energía desde tu inicio deportivo. 
La abrazadera del eje permite un 
ajuste fino de la angulación de las 
ruedas traseras (toe in/toe out) para 
adaptarse a diferentes opciones.
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OPCIONES Y ACCESORIOS
La Allstar G2 permite seleccionar entre una gran variedad de opciones para sacar el máximo potencial de cada 
jugador.  Desde opciones más ligeras para reducir el peso de la silla o mejorar su rendimiento a opciones para un 
soporte ergonómico u opciones de ajuste; esta silla de ruedas lo tiene todo.

Horquilla

Cincha RGK Pelvi-Loc Tapicería de respaldo de Nylon

Reposapiés ajustable en altura Protectores laterales soldados

Ruedas Spinergy
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DESCRIPCIÓN MIN MAX
Peso máx. usuario N/A 115 kg
Anchura de asiento 250 mm 500 mm
Profundidad de asiento 250 mm 460 mm
Altura delantera de asiento 360 mm 630 mm
Altura trasera de asiento 360 mm 630 mm
Altura de respaldo 150 mm 450 mm
Ángulo de respaldo -10º 10º
Centro de Gravedad (COG) 50 mm 200 mm
Camber 16, 18, 20 22º
Longitud total con reposapiés (sin ruedas) 360 mm N/A
Ruedas delanteras 3 pulgadas
Ruedas traseras 24 , 25 26, 27 pulgadas (700C)
Peso total de la silla (ruedas incluidas) 11.2 kg N/A
Peso de transporte 7.2 kg N/A

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.

* Basado en opciones adicionales, excluyendo otros complementos para sillas de ruedas de terceros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

Allstar G2 | 7



Re
v.

 1
 - 

M
ay

o 
20

21


