
Facturado a: Enviado a:
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:
Provincia: Provincia:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

 = Opción con coste

 = Opción sin coste

Peso máximo usuario:   160 kg

DIMENSIONES DEL ASIENTO 

La profundidad del asiento puede regularse entre 41 y 55 cm, moviendo el respaldo

cm

ALTURA DE ASIENTO Y TIPO DE BASE DE TRACCIÓN

Altura de asiento (1)

JIVE R2 Tracción Trasera

JIVE F Tracción delantera

Altura de asiento medida desde el suelo hasta la base de asiento (sin cojín) con una basculación de 0º

JIVE M Tracción central 

MODULOS DE FUNCION
JIV030001  Basculación manual (ángulo ajustable con herramientas)

 0°  6°
 3°  9°

Módulos eléctricos (1)
JIV030002  Basculación eléctrica 30° (1 función eléctrica) (con ajuste del centro de gravedad) (0° a 30°)

JIV030003  Basculación eléctrica 50° (5) (1 función eléctrica) (con ajuste del centro de gravedad) (0° a 50°)

JIV030004  Basculación eléctrica de -5° a 25° (Añade 3 cm a la altura de asiento al suelo a 0°)

JIV030006  Elevación y basculación eléctrica (2 funciones eléctricas, Basculación 30° y 30cm de elevación)

(1)

(2) Para conseguir esta altura es necesario seleccionar el kit aumento altura asiento 3cm opcional (pag. 6)
(3) No posible con módulos eléctricos o basculación manual a 0º
(4) No posible con basculación manual a 0º o 3º
(5) Sólo disponible con tracción central

T
ra

cc
ió

n

Std
s/c

44,5 46

JIVH43

JIV030101 JIV030103

JIV030102

JIVH48

s/cJIV030104


JIVH46

JIV020030JIV020002

JIV020004



 © Sunrise Medical 2018  1/ 6
www.SunriseMedical.es

 



JIV020020



Anchura de asiento





JIV020022



JIV020008 JIV02001255
 c

m
 d

e 
pr

of
un

di
da

d 
de

l c
oj

ín
 



JIV020005

JIV020006

JIV020007

JIV020010 JIV020014





La anchura de la estructura es de 41 cm. La anchura se puede ajustar entre 40 y 56 cm mediante los reposabrazos,
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Para conocer las alturas de asiento que queda al colocar módulos eléctricos, consultar la última página
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Los módulos eléctricos sólo se pueden pedir con alturas de asiento de 43 cm en tracción trasera, 46cm en 
tracción delantera y 42 cm en tracción central
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Quickie Jive
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

ASIENTOS JAY COMFORT
 Base sólida Jay Comfort (sin topes) (Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor) s/c
 Base sólida Jay Comfort, con tope frontal y trasero de 5 cm

(Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor. Con topes para evitar que el cojín se desplace)

 Cojín Jay Comfort Standard Pro Incon Std
(Base sólida de madera, espuma, funda Pro Incon. Altura: 8 cm)

 Cojín Jay Comfort Optimum Pro Incon
(Base sólida de madera, espuma con forma anatómica, funda Pro Incon. Altura: 11 cm)

 Sin cojín (1) s/c

COJINES JAY (2)

 JAY Lite Standard (Con funda microclimática, seleccionar también base sólida de madera)

 Jay Easy Fluid con base plana (Con funda de incontinencia, seleccionar también base sólida de madera)

 Jay Easy Visco con base plana (Con funda de incontinencia, seleccionar también base sólida de madera)

 Base sólida de aluminio (5 mm grosor, color negro mate)

Talla del cojín Jay seleccionado
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RESPALDOS JAY COMFORT
JIV040001  Respaldo Jay Comfort Standard, Pro Velour (Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 50 cm) Std
JIV040002  Respaldo Jay Comfort ajustable en tensión, Pro Velour

(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)

JIV040003  Respaldo Jay Comfort trenzado, Pro Velour
(Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)

JIV040004  Respaldo Jay Comfort envolvente Active Pro Velour(Contorno profundo. Ajustable en tensión, altura 57 cm)

JIV040005  Respaldo Jay Comfort envolvente Passive pro Velour(Contorno profundo. Ajustable en tensión, altura 57 cm)

JIV040009  Sin tapicería de respaldo s/c

ANCHURAS DEL RESPALDO JAY COMFORT
JIV040101  40 cm (15.5") s/c
JIV040106  42 cm (16.5") s/c
JIV040102  44 cm (17") s/c
JIV040107  46 cm (18") s/c
JIV040103  48 cm (19") s/c
JIV040108  50 cm (20") s/c
JIV040104  52 cm (20.5") s/c
JIV040109  54 cm (21") s/c
JIV040105  56 cm (22") s/c

SOPORTES LATERALES
JIV030601  Soportes laterales abatibles y ajustables en altura, cortos
JIV030602  Soportes laterales abatibles y ajustables en altura, largos

REPOSACABEZAS PARA RESPALDOS JAY COMFORT
JIV040501  Reposacabezas con forma curva 20 cm x 11 cm (8" x 4.5")
JIV040502  Reposacabezas con forma curva 23 cm x 11 cm (9" x 4.5")
JIV040503  Reposacabezas anatómico (con forma)
JIV040504  Reposacabezas Jay Comfort Standard
JIV040505  Reposacabezas Jay Comfort Flexible

CINTURONES (soporte pélvico anterior)

 5 cm con hebilla tipo cinturón de avión

 5 cm acolchado con hebilla tipo cinturón de avión

(2) Estos cojines se suministran con la base sólida de madera
(3) No disponible con cojín Easy Fluid
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(1) En caso de no seleccionar ningún cojín Jay Comfort, recomendamos seleccionar la base sólida.
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Respaldos Jay Comfort: 
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Quickie Jive
= Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste

RESPALDOS JAY 3 Peso máx usuario 136 kg

Paso 1. Seleccione tipo de respaldo (Contorno): Standard (SC), Medio (MC) o Profundo (DC) 

Paso 2. Seleccione Nivel de Soporte: Torácico Medio (MT), Superior (UT) o Altura Hombros(SH)

Paso 3. Seleccione altura carcasa: Bajo (S), Medio (M) o Alto (T)
Paso 4. Seleccione anchura de la carcasa (41, 46, 51 cm)

Contorno Standard / SC

Ancho carcasa (cm)

Para ancho sillas*

Ancho máx tronco

ACCESORIOS RESPALDO JAY 3
 Anclajes compactos (par) Peso máximo de usuario: 136 kg

 Anclajes reforzados (par) Peso máximo de usuario: 225 kg

JIV010302  Anclajes  Jay3  de 2 puntos Disponibles sólo como repuesto

BOLSA PARA OBJETOS PERSONALES
ABJ3BCF41  Bolsa para objetos personales (para anchos de 41 a 44 cm)
ABJ3BCF46  Bolsa para objetos personales (para anchos de 45 a 48 cm)
ABJ3BCF51  Bolsa para objetos personales (para anchos de 49 a 53 cm)

REPOSACABEZAS PARA RESPALDO JAY 3
J3 CAB  Reposacabezas Jay (Conjunto brazo de montaje Axis y almohadilla Jay standard)

(siempre con almohadilla Jay standard)

JAY090008  Almohadilla Jay standard (siempre con reposacabezas Jay)

J3EUUHM  Plato universal para reposacabezas (necesario para otros reposacabezas no inlcuidos en esta hoja de pedido)

(Válido sólo para respaldos Jay3)

SOPORTES LATERALES RESPALDO JAY 3

Soporte izquierdo Indicar anchura y altura

10 □ Fijo

15 JAY090019  □ Abatible

Soporte derecho Indicar anchura y altura

10 □ Fijo

15 JAY090028  □ Abatible

ARNESES RESPALDO JAY 3
Cinturón torácico anterior Mediano □ Grande □ Maxi □

JAY090037 JAY090038 JAY090039

Arnés torácico anterior (en H) Mediano □ Grande □ Maxi □
JAY090040 JAY090041 JAY090042

(1) No disponible con soportes laterales

1.027,85 €

○
○ ○

□ JAY090020 □ JAY090021 □ JAY090022

15 cm

□ JAY090011

□ JAY090014

Alto (T)    - 61

10 cm

○

□ JAY090012

□ JAY090015 □ JAY090016

○
○

○

○ ○
○
○○

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

○
○ ○ ○

○

○ ○

○
997,91 €

Disponibles reposacabezas y arneses

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

Disponibles soportes laterales, reposacabezas y arneses

913,09 €887,01 €

○ ○

○
○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○

○
○
○

○ ○ ○

○
○
○

○
○
○

○ ○

Anchura

12 cm

Anchura

□ JAY090025

12 cm 15 cm

10 cm
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Además de seleccionar 
anchura y altura,  seleccione 

la casilla de fijo o abatible

Además de seleccionar 
anchura y altura seleccione la 

casilla de fijo o abatible

A
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ra □ JAY090013

□ JAY090023 □ JAY090024

38 (1)

○

○
○
○

43

PVP

○ ○
○

○
○

3338 43

827,88 €

44,548 34,5 39,5 (1)

46 - 51

www.SunriseMedical.es
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51 - 56

Disponibles reposacabezas y arneses

*Nota: la anchura de la silla se mide 
de exterior del tubo del respaldo a

exterior del tubo del respaldo

960,93 €

s/c

41 - 46 46 - 51 51 - 56 41 - 46

4146 5141

○ ○

○ ○ ○
○

○

Torácico 
Superior 

(UT)

Bajo (S) - 42

Alto (T)    - 50

Altura de 
Hombros 

(SH)

Bajo (S) - 53

Med (M)  - 57

928,41 €

Bajo (S) - 30

Med (M)  - 34
Torácico 

Medio (MT)
Alto (T)    - 38

Med (M)  - 46

Contorno Profundo/ DC
Soporte lateral completoSoporte lateral moderado

Contorno Medio / MC
Soporte lateral leve

5146 51

956,60 €

855,14 €

41 46

51 - 56 41 - 4646 - 51

5 8 cm

Reposacabezas Jay

Soportes fijos

Soportes abatibles

15 cm



Quickie Jive
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

RECLINACIÓN DEL RESPALDO
JIV040601  Reclinación manual (De -5° a 12°, ángulo pre-establecido a 5°) Std
JIV040602  Reclinación manual con actuador de gas (De -10° a 30°. Siempre con empuñaduras ajustables en altura)

JIV040603  Reclinación eléctrica (De -10° a 40°)

JIV040604  Respaldo reclinable eléctrico antifricción (De -10° a 40°)

(Al reclinar se desliza por carriles, compensando el movimiento del armazón y evitando el roce en la espalda)

JIV090503  Empuñaduras ajustables en altura

REPOSABRAZOS
JIV050001  Reposabrazos standard (ajustables en altura, anchura y desmontables) Std
JIV050002  Reclinables y abatibles hacia atrás, altos (ajustables en anchura y altura de 32 a 38 cm)

JIV040141  Reclinables y abatibles hacia atrás, bajos (ajustables en anchura y altura de 27 a 32 cm)

PROTECTORES DE ROPA
JIV050102  Largo 36 cm (14") Std
JIV050103  Protector de ropa acolchado 36 cm (14")

ALMOHADILLADOS DE REPOSABRAZOS
Tipo de almohadillados Izq. Der. 1 unidad
Largos 36 cm (14") JIV050201   JIV050202 s/c

Comfort 41 cm (16") JIV050203   JIV050204 Std

De skai largos 40 cm (16") JIV050251   JIV050252

Con forma de P largos 45 cm (18") JIV050253   JIV050254

Hemiplejicos (siempre con apoyo mano hemiplejico) Izq. Der. 1 unidad
Pequeños 23 cm ( 9") (1) JIV050205   JIV050206

Medianos 28 cm (11") (1) JIV050207   JIV050208

Grandes 33 cm (13") (1) JIV050209   JIV050210

Apoyo de mano hemi (siempre con almohadillados hemiplejicos) Izq. Der. 1 unidad

Pequeños 11 x 18 cm (4.5" x 7") JIV050281   JIV050282

Grandes 14 x 23 cm (5.5" x 9") JIV050283   JIV050284

REPOSAPIES
Central con plataforma única abatible y pantorrilleras

JIV060001  Cortos (4) 14 cm - 36 cm ( 5.5" - 14") s/c
JIV060002  Medianos (4) 35 cm - 47 cm (13.5" - 18.5") s/c
JIV060003  Largos (4) 42 cm - 55 cm (16.5" - 22") s/c
JIV060004  Centrales eléctricos (4) (2 actuadores, se eleva eléctricamente el conjunto y también la plataforma) 

Reposapiés abatibles (3) (ajustables en anchura 8 cm por cada lado)

JIV060101  Reposapiés a 70º s/c
JIV060102  Reposapiés a 75º (2)
JIV060104  Elevables manualmente (con almohadilla pantorillera std)

JIV060105  Elevables eléctricamente (con almohadilla pantorillera std)(cuenta como 2 opciones eléctricas)

JIV060106  Reposapiés articulados eléctricos (con almohadilla pantorillera std)(cuenta como 2 opciones eléctricas)

JIV060107  Autoconectores para reposapiés eléctricos (sin cables)

JIV060108  Sin reposapiés s/c
JIV060109  Almohadillas pantorrilleras de skai

Tubos de extensión para reposapiés abatibles
JIV060201  Cortos 33 cm - 41 cm (13" - 16") s/c
JIV060202  Medianos 39 cm - 46 cm (15" - 18") s/c
JIV060203  Largos 43 cm - 53 cm (17" - 21") s/c

Plataformas para reposapiés abatibles
JIV060301  Composite s/c
JIV060302  Aluminio ajustable en ángulo Std
JIV060303  Plataforma única (abatible, ajustable en ángulo)(siempre con reposapiés abatibles a 75º)

Accesorios de reposapiés
JIV060401  Cinta pantorrillera adicional

MANDOS DE CONTROL R-NET
Cajas de control R-net

JIV100101  Caja de control 90 Amph Std
JIV100102  Caja de control 120 Amph (recomendada con 13 km/h, para usuarios de mucho peso y/o rampas de acceso)

(Con 1 opción eléctrica, necesario siempre el módulo de opciones eléctricas y luces)

JIV110009  Sistema de control de tracción R-net Traction Control System (GYRO)
(Con tracción trasera no es posible GYRO con el módulo adicional para Bluetooth)

Mandos R-net
JIV100153  Mando usuario con pantalla a color (Luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables) Std
JIV110013  Mando usuario con pantalla a color Advance (Luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)

JIV100201  Mando para usuario y acompañante (mando de acompañante colocado en la parte de atrás)

JIV100202  Mando sólo para acompañante (Siempre con mando usuario con pantalla a color JIV100153)

(1) Se debe seleccionar también apoyo de mano hemipléjico
(2) Sólo con plataforma única. La plataforma será 5 cm más estrecha que la anchura de cojín seleccionada
(3) No posibles con tracción delantera a 0º
(4) No posible con tracción trasera  © Sunrise Medical 2018   4/6
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Quickie Jive
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

Montaje del mando R-net
JIV100250  Fijo s/c
JIV100251  Abatible Std
JIV100252  Montado en barra
JIV110143  Montado en el centro de la mesa, abatible

Izq. Der.
JIV100271   JIV100272

Caja de control para las funciones/posiciones de asiento
JIV110175  Caja de control con 5 botones
JIV110176  Caja de control con 5 interruptores

Montaje de la caja de control (2) Izq. Der.
JIV110078   JIV110077 s/c

PANTALLA omni para R-net (con función por infrarojos)
JIV100401  Pantalla OMNI
JIV100201  Mando usuario y acompañante (mando de acompañante colocado en la parte de atrás)

Montaje delantero (siempre colocado enfrente del control remoto)

JIV100422  Flexible (extensión max de 30 cm ) s/c
Izq. Dech.

JIV100431   JIV100432

LUCES E INDICADORES
JIV110201  De LED's (Homologadas para carretera)

JIV090403  sin luces s/c

ELECTRÓNICA OPCIONAL PARA R-NET
JIV100501  Módulo sólo para luces (en el caso de que sólo se quieran luces)

JIV100502  Módulo de opciones eléctricas y luces (para más de 1 opción eléctrica y luces)

JIV090068  Módulo para Bluetooth (Android y Windows)
JIV090141  Módulo adicional para Bluetooth (Android y Windows) (No posible con Jive F con tracción delantera)

JIV090142  Módulo para Bluetooth IOS
JIV100504  Módulo entrada/salida IO (7 salidas, sólo disponible a través de B4Me) Bajo consulta

KITS DE CONTROLES ESPECIALES PARA R-NET (Siempre con pantalla Omni) (1)

JIV100550  Pantalla OMNI para usar en modo scaner
JIV100551  Joystick compacto
JIV100552  Mini joystick
JIV100553  Mini joystick pulsador por presión
JIV100601  Montaje delantero fijo s/c
JIV100602  Montaje delantero abatible

Izq. Der.
JIV100651   JIV100652

CONTROLES ESPECIALES R-NET RELACIONADOS CON LA CABEZA (Siempre con pantalla Omni) (1)

(si ya se ha elegido un cabecero normal, no se puede añadir el mando de cabeza)

JIV100701  Mando pulsador de cabeza adulto (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

JIV110146  Mando pulsador de cabeza Dual Pro - Swicth-It (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

JIV100703  Mini josytick pulsador por presión como mentoniano(Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

JIV100704  Control mentoniano proporcional  (joystick proporcional; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)

JIV100705  Control de aspiración/soplido (tubo y boquilla; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)

JIV100706  Mini joystick como mentoniano (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

JIV100707  Mini josytick pulsador por presión como cabeza (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

JIV100708  Joystick compacto como mentoniano (Requiere pantalla Omni)

Opciones para abatir los controles de cabeza
JIV100801  Abatible manual

Abatible eléctrico (seleccione modo de abatirlo: pulsador o interruptor)

JIV100802  Manejado por pulsador (seleccione el color del pulsador más abajo)

JIV100803  Manejado por interruptor

Izq. Der. Dirección hacia la que se abate
JIV100851   JIV100852

Botones pulsadores 60 mm Ø 1 unidad
JIV100901  Rojo x 1 ud JIV100905  Rojo x 2 uds

Botones pulsadores PIKO 30 mm Ø 1 unidad 2 unidades
JIV100909  Rojo x 1 ud JIV100913  Rojo x 2 uds
JIV100910  Verde x 1 ud JIV100914  Verde x 2 uds
JIV100911  Amarillo x 1 ud JIV100915  Amarillo x 2 uds
JIV100912  Azul x 1 ud JIV100916  Azul x 2 uds

Idioma de la pantalla Omni R-net
JIV900004  Español JIV900005  Portugués
(1) Siempre con pantalla Omni Para ampliar información

visita nuestra página Web
www.SunriseMedical.es
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(2) La caja de control debe ir colocada siempre en el lado del mando cuando se haya seleccionado
también pantalla Omni o mesa
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RUEDAS DELANTERAS
Base de tracción trasera y delantera (sólo JIVE tracción trasera/delantera )

JIV080001  9" x 2.5" Macizas s/c
JIV080002  9" x 2.5" Neumáticas s/c
JIV080003  10" x 3" Macizas No posible con 13km/h, ni 6 km/h en las tracciones trasera y delantera Std
JIV080004  10" x 3" Neumáticas s/c

Base de tracción central

JIV080101  Ruedas traseras y delanteras de 6" macizas Std

HORQUILLA (sólo en JIVE con tracción delantera o trasera)

JIV080201  Horquilla standard Std

SUBEBORDILLOS (sólo en JIVE con tracción trasera)

JIV080501  Sube bordillos (peso máximo de usuario 137 kg)

VELOCIDAD
JIV090005  3,2  km/h  (2 escobillas)                                               (Motores de 6 km/h con velocidad reducida a través del sistema de control) s/c
JIV090001  6  km/h (2 escobillas) s/c
JIV090002  6 km/h   (4 escobillas)   (recomendado para usuarios con un peso superior a los 120kg) s/c
JIV090003  10 km/h (4 escobillas) Std
JIV090004  13 km/h (4 escobillas)   (No disponible en JIVE con tracción delantera)

RUEDAS DE TRACCIÓN (seleccionar para los tres tipos de tracción)

JIV090101  14" Neumáticas "V-type" s/c
JIV090102  14" Macizas "V-type" s/c
JIV090103  14" Neumáticas "knobby" s/c
JIV090104  14" Macizas "Knobby" Std

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN - Sólo para JIVE M con Tracción Central 
JIV010901  Sistema suspensión muelles Performance para brazos de ruedas delanteras(altura máx bordillos 80mm) Std
JIV010909  Sin sistema de suspensión muelles Performance (Recomendado para usuarios con peso inferior a 80 kgs) s/c

BATERIAS
JIV090201  60 Ah sin mantenimiento (par) s/c
JIV160005  80 Ah sin mantenimiento (par) Std
JIV090203  Sin baterías s/c

CARGADOR
JIV160101  Cargador de 220V/ 8A s/c
JIV090304  Cargador de 220V/ 10A (necesario para 13 km/h) Std
JIV090305  Sin cargador s/c

COLOR DE LA CARCASA
JIV010101  Blanco s/c
JIV010102  Rojo s/c
JIV010103  Azul s/c
JIV140004  Negro mate s/c

ACCESORIOS
JIV090501  Soporte de bastones
JIV090022  Kit aumento altura asiento (3 cm)
JIV090502  Espejo retrovisor
JIV090504  Conversor 24/12V
JIV090505  Bola de golf para Joystick
JIV090506  Joystick en forma de T
JIV090507  Bola blanda para el joystick
JIV090508  Bola de joystick
JIV090509  Pomo de joystick para apoyar  el mentón
JIV090510  Pomo de joystick tipo stick
JIV090511  Pomo de joystick en forma de seta
JIV090512  Mesa abatible
JIV090513  Programador manual DTT para R-net
JIV090515  R-Net PC Programmer
JIV090516  Receptor USB Bluetooth para ratón

(1) Sólo para JIVE R2 con tracción trasera
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Para ampliar información
visita nuestra página Web

www.SunriseMedical.es

Tracción Central

Tracción Trasera

V-type

Knobby

Tipos de pomos



MEDIDAS DEL USUARIO PARA BUILT 4 ME

Queremos ofrecerle una silla adaptada a sus necesidades específicas y personales
Para poder hacerlo adecuadamente por favor rellene los siguientes datos del usuario:

Peso usuario:

Medidas usuario

1 De la cabeza al asiento
2 Del hombro al asiento
3 Del codo al asiento
4 Profundidad del tronco
5 Profundidad de asiento actual
6 Longitud del pie
7 Longitud brazo
8 Anchura de hombros
9 Anchura del tronco
10 Ancho de cadera
11 Longitud de pierna izquierda
12 Longitud de pierna derecha

Ancho de asiento: Profundidad de asiento: Altura de respaldo

De interior de protector de ropa

al interior de protector de ropa

La profundidad del asiento medida siempre con el cojín colocado

ALTURAS DE ASIENTO (SIN COJÍN) CON MODULOS ELECTRICOS

43 cm en la tracción trasera

46 cm en la tracción delantera

42 cm en la tracción central

Tracción Central 
JIVE M

43 cm 44 cm

44,5 cm 44,5 cm

43 cm 44,5 cm

cm

Módulos 
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Basculación 
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Desde la parte frontal de la base del asiento a la mitad 
del cojín del respaldo 

De la base de asiento a la parte superior del cojín del 
respaldo

Para ampliar información
visita nuestra página Web

www.SunriseMedical.es

Los módulos eléctricos 
sólo se pueden pedir con 
las alturas de asiento al 

suelo de:

Tracción Trasera 
JIVE R2

Tracción 
delantera JIVE F




