
Facturado a: Enviado a:

Nombre: Nombre:

Calle: Calle:

Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:

E-mail: E-Mail:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha pedido

Nº de pedido de Sunrise

l  = Standard  = Opción con coste

L = Plazo de entrega mayor  = Opción sin coste

SAR010000 Peso máximo usuario: 140 kg

MEDIDAS
Profundidad asiento

 

 

 

 

 

Altura asiento suelo con ruedas 12.5" Altura asiento suelo con ruedas 14"

 SH43 

 SH45 

 SH48 

 SH43 

 SH47 

ASIENTO
lBase de asiento sólida

lCojín espuma standard 5 cm (41 cm ancho) (para anchos de asiento 41 a 43 cm)

Cojín espuma standard 5 cm (46 cm ancho) (para anchos de asiento de 46 a 51 cm)

Cojines Jay Comfort (4)

Base sólida Jay Comfort (sin topes) (Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor)

Base sólida Jay Comfort, con tope frontal y trasero de 5 cm (Base sólida de madera y espuma, 2 cm grosor)

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

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

Cojines Jay - Para ampliar información sobre otros cojines Jay, consulte las hojas de pedido/tarifas Jay

* Anchuras 46 y 48 cm sólo con el cojín Jay Lite 

41 43 46* 48* 51

41      JAY Basic

43       JAY Easy Visco, base plana

46       JAY Easy Fluid, base plana

48       JAY Lite *

51   

FUNCIONES DE ASIENTO
SAL130001  Basculación manual (0º, 3º, 6º 9º) mediante vástago de regulación (permite ajustar el centro de gravedad 2,5 cm) 

 (Establecido de fábrica a 3º)

SAL130002 l Basculación manual (0º, 3º, 6º, 9º) con ajuste del centro de gravedad, para añadir a futuro módulos eléctricos
 (Establecido de fábrica a 3º)

SAL130003 Basculación eléctrica mediante vástago de 3° a 20°, sin ajuste del centro de gravedad

SAL130004 Basculación eléctrica (de 0° a 30°), con ajuste del centro de gravedad

SAL130005 Basculación eléctrica (de -5° a 25°), con ajuste del centro de gravedad

SAL130006  Elevación y basculación eléctrica (cuenta como 2 opciones eléctricas) (Basculación de 0° a 30° y elevación de 30cm)

RESPALDO
STR030301 lTapicería de respaldo ajustable en tensión (Ajuste +/- 2,5 cm)

Altura:
BH46  46 cm BH485 l 48,5 cm BH51  51 cm 

Respaldos Jay Comfort

JCL030004 Respaldo Jay Comfort Standard (Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 50 cm)

JCL030008 Respaldo Jay Comfort trenzado (Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)

JCL030006 Respaldo Jay Comfort ajustable en tensión (Contorno moderado. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)

JCL030012 Respaldo Jay Comfort envolvente Passive (Contorno profundo. Ajustable en tensión. Soporte lateral. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)

JCL030010 Respaldo Jay Comfort envolvente Active(Contorno profundo. Ajustable en tensión. Soporte lumbar y lateral. Funda Pro Velour. Altura 57 cm)

SOPORTES LATERALES
STR030601 Soportes laterales cortos ( Válidos para tapicerías de respaldo ajustable en tensión y respaldos Jay Comfort )

STR030602 Soportes laterales largos ( Válidos para tapicerías de respaldo ajustable en tensión y respaldos Jay Comfort )

(1) Con basculación manual mediante vástago SAL130001

(2) Con basculación manual para añadir a futuro módulos eléctricos SAL130002

(3) Con el kit SAL090022 la altura del asiento al suelo puede aumentarse en 3 cm

(4) Profundidad de los cojines Jay Comfort: de 41 a 46 cm, y de 48 a 51 cm dependiendo de la anchura de asiento de la silla seleccionada

SD4343 cm 

41 cm 

SD48

44 cm

Anchura asiento

SD41

46 cm 

SW41

SW43

SD46

Bascul. eléctrica vástago

STR020114  Asiento ajustable en anchura y 

profundidad de 41cm a 51cm. Los ajustes se realizan 

independientemente, en incrementos de 2.5 cms.

Módulo elevación+basculación(3)

43 cm

        51 cm     (1)

SW46 46 cm 

45 cm

SH42

SH44

SH47

SW51

SW48 48 cm

Sin módulos (1)

41 cm

43 cm

Sin módulos (2,3)

Módulo elevación+basculación(3)

Sin módulos (1)

48 cm 

48 cm

51 cm 

Sin módulos (2,3)

SD51

SH42

SH46

42 cm

47 cm

46 cm

42 cm Bascul. eléctrica vástago
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Quickie Salsa R2
l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste

RESPALDOS JAY 3
Respaldo Jay 3 Torácico Medio

 Contorno Standard  34 cm JAY030010  38 cm JAY030033

 Contorno medio  34 cm JAY030011  38 cm JAY030018

Respaldo Jay3 Torácico Superior

 Contorno Standard  42 cm JAY030012  46 cm JAY030019  50 cm JAY030025

 Contorno Medio  42 cm JAY030013  46 cm JAY030020  50 cm JAY030026

 Contorno Prof. Costal  42 cm JAY030014  46 cm JAY030021  50 cm JAY030027

 Contorno Profundo Pélvico  46 cm JAY030031

Respaldo Jay 3 Altura Hombros

 Contorno Standard  53 cm JAY030015  57 cm JAY030022  61 cm JAY030028

 Contorno Medio  53 cm JAY030016  57 cm JAY030023  61 cm JAY030029

 Contorno Prof. Costal  53 cm JAY030017  57 cm JAY030024  61 cm JAY030030

 Contorno Prof. Pélvico  53 cm JAY030032

J3CAB  Reposacabezas Jay (sólo con respaldos Jay 3)(Brazo de montaje Axis y almohadilla Jay standard)

FUNCIONES DE RESPALDO
STR030018 lRespaldo standard ( Reclinable con herramientas de -4° a 16°; en incrementos de 4°)

STR030025 Respaldo reclinable manual mediante actuador de gas (-5° a 30°)

(ajuste en profundiad de 41 a 46 cm, o de 48 a 51 cm)

STR030026 Respaldo reclinable eléctrico (-5° a 30°) (ajuste en profundidad de 41 a 46 cm, o de 48 a 51 cm)

REPOSACABEZAS
STR030415 l Sin reposacabezas

STR030416 Reposacabezas con soportes laterales ajustables (instalado en las empuñaduras,ajuste horizontal)

STR030417 Reposacabezas con forma curva (23 cm x11 cm)

JCL040001 Reposacabezas Jay Comfort Standard (sólo con respaldos Jay Comfort)(Funda Pro Velour)

JCL040002 Reposacabezas Jay Comfort Flexible (sólo con respaldos Jay Comfort)(Funda Pro Velour)

REPOSABRAZOS
STR040122 lAbatibles, ajustables en altura y ángulo, con almohadillado (con protector lateral de 36 cm)

STR040127 Reposabrazos para respaldo reclinable (mantienen la posición al reclinar el respaldo)

ALMOHADILLADOS DE REPOSABRAZOS
STR040112 l Almohadillados standard (385 x 60 mm)

STR040113  Almohadillados Contoured

STR040114  Almohadillados Comfort

STR040119  Almohadillados hemiplégicos medianos (28 cm) con apoyo de mano pequeño (11 x 18 cm)

REPOSAPIÉS
STR050015 lAbatibles, 70°

STR050036 lTubos extensión reposapiés abatibles a 70º (34 cm - 48 cm) (medido desde la base del asiento a la plataforma)

STR050016 Elevables manualmente

STR050017 Elevables eléctricamente (cuenta como 2 opciones eléctricas)(no posible con basculación eléctrica -5º)

STR050018 Reposapiés articulados eléctricos (cuenta como 2 opciones eléctricas)(no posible con basculación eléctrica -5º)

Receptores de los reposapiés

STR050040 lReceptores para reposapiés standard abatibles a 70º

STR050041  Receptores para reposapiés elevables y articulados (siempre con elevables manuales, eléctricos y articulados)

Accesorios

STR050037 Anclajes extensión para almohadillas pantorrilleras standard

STR050038 Almohadillas pantorrilleras Pro Seating(llevan siempre STR050037)(válidos para STR050016, STR050017, STR050018)

STR050039 Autoconectores para reposapiés eléctricos (sin cables) (sólo para STR050017 y STR050018)

PLATAFORMAS
STR050022 lPlataformas de aluminio ajustables en ángulo (con cinta talonera)

STR050023 Plataforma única para reposapiés abatibles a 70º (abatible, ajustable en ángulo)

MANDOS DE CONTROL VR2 (retraíbles en paralelo)

VR2 (sólo hasta 2 opciones eléctricas; para más de 2 opciones eléctricas seleccionar el R-net)

Cajas de control VR2

STR110001 lCaja de control VR2 70A (estándar con 6 km/h)

STR110002 Caja de control VR2 90A (SIEMPRE con 10 km/h)

Mandos VR2

STR110010 l  Mando VR2 (compatible con hasta 2 opciones eléctricas)

STR110011 Mando VR2 para luces e indicadores (compatible con 2 opciones eléctricas + luces e indicadores)

(Seleccionar siempre con este mando el módulo para luces e indicadores)

STR110021 Mando VR2 para usuario y acompañante (mando de acompañante montado siempre a la derecha)

STR110020 Mando VR2 sólo para acompañante (Hay que seleccionar también mando: VR2 o VR2 luces e indicadores)

Mando usuario montado a la: STR110052  derecha STR110053  izquierda

Módulos auxiliares VR2
STR110030 Módulo para luces e indicadores Siempre con luces e indicadores

Altura carcasa  (Medio, Alto)

Altura carcasa  (Bajo, Medio, Alto)

Altura carcasa  (Bajo, Medio, Alto)

Std

s/c

Std

Std

PVP

Std

Std

s/c

Std

Para ampliar información sobre 

otros respaldos Jay, consulte 

las hojas de pedido/tarifas Jay

Std

Std

Std
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GROOVE VR2 con caja de control 

Mesa - bandeja 

R-Net LED

Módulo para DDT Programador
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JCL040001 JCL040002

STR040127

Mando VR2 Std

STR030417

C
o
n

T
o

R-net con pantalla 
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Quickie Salsa R2
l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste

MANDOS DE CONTROL R-Net
R-Net (recomendado para más de 2 opciones eléctricas y/o luces) (con caja de control de 90 Amph)

Cajas de control R-net

STR110003  Caja de control R-net 90 Amph

STR110004  Caja de control R-Net 120 Amp (Recomendada para usuarios de más 100 kg, bordillos y/o rampas)

STR110009  Sistema de control de tracción R-net Traction Control System (GYRO)

Mandos R-net

STR110015  Mando R-net básico 

STR110016  Mando R-net para luces e indicadores (para más de 2 opciones eléctricas y/o luces)

(Hay que seleccionar siempre el módulo auxiliar)

STR110017 Mando R-net con pantalla a color (Con opciones eléctricas o luces seleccionar módulo auxiliar)

(pantalla a color con luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)

STR110013 Mando R-net con pantalla a color Advance (Con opciones eléctricas o luces seleccionar módulo auxiliar)

(pantalla a color con luces e indicadores, 6 actuadores y botones asignables)

STR110021  Mando para usuario y acompañante (Hay que seleccionar mando usuario: básico o básico para luces e indicadores)

(Sumar al precio del mando para usuario y acompañante, el precio del mando de usuario seleccionado previamente)

STR110020 Mando R-net sólo para acompañante (Seleccionar también mando: R-Net básico o R-Net para luces e indicadores)

Mando usuario montado a la: STR110052  derecha STR110053  izquierda

Módulos auxiliares R-net

STR110031  Módulo para luces e indicadores (en el caso en que sólo se requieran luces e indicadores)

STR110032  Módulo para luces e indicadores y opciones eléctricas (para luces e indicadores y más de 2 opciones eléctricas)

STR090068  Módulo para Bluetooth (Android y Windows) (control del ratón mediante Bluetooth)

STR090141  Módulo adicional para Bluetooth (Android y Windows)

STR090142  Módulo para Bluetooth IOS

Caja de control para las funciones/posiciones de asiento
STR110175  Caja de control con 5 botones

STR110176  Caja de control con 5 interruptores

Montaje de la caja de control (1) Izq. Der.

STR110078   STR110077

PANTALLA omni para R-net (con función por infrarojos)

STR110101  Pantalla OMNI

Montaje delantero (siempre colocado enfrente del mando de control)

STR110110  Flexible (extensión max de 30 cm )

Izq. Dech.
STR110121   STR110122

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

STR110102  Pantalla OMNI para usar en modo scaner

STR110130  Joystick compacto 

STR110131  Mini joystick 

STR110132  Mini joystick pulsador por presión

Montaje 

STR110150  Montaje delantero fijo

STR110151  Montaje delantero abatible Dirección hacia la que se abate:

Der. Izq.
STR110161   STR110162

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

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

STR110133  Mando pulsador de cabeza adulto (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

STR110146  Mando pulsador de cabeza Dual Pro - Swicth-It (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

STR110134  Mini joystick pulsador por presión como mentoniano (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

STR110135  Control mentoniano proporcional  (joystick proporcional; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)

STR110136  Control de aspiración/soplido (tubo y boquilla; requiere pantalla OMNI; 2 pulsadores rec)

STR110137  Mini joystick como mentoniano (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

STR110138  Mini joystick pulsador por presión como cabeza (Requiere pantalla OMNI, 2 pulsadores recomendados)

Opciones para abatir los controles de cabeza
STR110152  Abatible manual

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

STR110153  Manejado por pulsador (seleccione el color del pulsador más abajo)

STR110154  Manejado por interruptor

Der. Izq. Dirección hacia la que se abate:

STR110161   STR110162

Botones pulsadores 60 mm Ø
STR110181  Rojo x 1 ud STR110182  Rojo x 2 uds

Botones pulsadores PIKO 30 mm Ø
 Rojo x 1 ud  Rojo x 2 uds

 Verde x 1 ud  Verde x 2 uds

 Amarillo x 1 ud  Amarillo x 2 uds

 Azul x 1 ud  Azul x 2 uds

LUCES E INDICADORES (Con mando de control con luces e indicadores VR2 o R-net)

SAL110201  Luces de LED's (homologadas para carretera)

SUBE BORDILLOS
SAL090037 l Sin subebordillos

SAL090038  Sube bordillos (para bordillos de hasta 10 cm)

(1) La caja de control debe ir colocada siempre en el lado del mando cuando se haya seleccionado también pantalla

Omni o mesa

 © Sunrise Medical 2018  3/4

www.SunriseMedical.es

Para ampliar información

visita nuestra página Web

Std

PVP

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

s/c

 

1 unidad

1 unidad

D
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Montaje flexible

Pantalla Omni

Mini joystick

Pulsador por 
presión

Montaje fijo

Pulsador cabeza 
adulto

Mini joystick por 
presión 
mentoniano

Mentoniano 
proporcional

Aspiración/soplido

Mini Joystick 
mentoniano

Mini Joystick 
presión cabeza

Abatible 
manejado por 
interruptor

Abatible manejado por 
pulsador

Mando 
acompañante en 
usuario y 
acompañante

Mando R-net 
básico (led's)

R-net con pantalla 
a color

5 
interruptores

R-net  para 
Luces

R-net con 
pantalla a color 

Advance

5 botones

Mando de cabeza 
Dual Pro

M
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Quickie Salsa R2
l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste

RUEDAS
Ruedas delanteras

SAL080307 l9" macizas

SAL080308  10" macizas

SAL080309  10" neumáticas

Ruedas traseras
SAL070029  12.5" macizas   Sólo con ruedas delanteras de 9"

SAL070030  12.5" neumáticas   Sólo con ruedas delanteras de 9"

SAL070031  14" macizas tipo V

SAL070032  14" neumáticas tipo V

SAL070033 l 14" macizas KNOBBLY

SAL070034  14" neumáticas KNOBBLY

MOTORES
SAL100601 l6 Km/h

SAL100603  10 km/h (2 polos) SIEMPRE con caja de control VR2 90A

SAL100604  10 km/h (4 polos) SIEMPRE con caja de control VR2 90A

SAL100602  3 km/h (motores de 6km/h limitados)(para uso en interiores o usuarios inexpertos)

COLOR DE LA CARCASA
SAL140001  Blanco SAL140002  Rojo SAL140003  Azul

BATERÍAS
SAL160001 lBaterías de gel de 60 Amp

SAL160005  Baterías de gel de 80 Amp

SAL160009  Sin baterías

CARGADOR
SAL160101 lCargador de 8A

SAL160109  Sin cargador

ACCESORIOS
lAnclajes para el transporte en vehículos

SAL090009  Soporte de bastones

SAL090022  Kit aumento altura asiento (3 cm) (no posible con basculación manual)

SAL090040  Mesa-bandeja abatible anchuras asiento 41-48 cm

(Con esta opción la caja de control de actuadores se colocará en el lado del mando)

SAL090041  Mesa-bandeja abatible anchuras asiento 46-51 cm

(Con esta opción la caja de control de actuadores se colocará en el lado del mando)

SAL090062  Mesa-bandeja abatible con montaje central del mando (se abate hacia la derecha. Sólo con mandos R-net)

SAL090005 l Cinturón

SAL090065  VR2 PC Programmer

SAL090063  DTT Programador manual para VR2

SAL090064  DTT Programador manual para R-net

SAL090066  R-net PC Programmer

SAL090069  R-net receptor de Bluetooth para PC (si el ordenador no tuviera bluetooth)

SAL090067  Espejo retrovisor (no disponible con la mesa-bandeja abatible)

Salsa R2 - PVP silla base ……………€

Precio de las opciones ..…………..€

Sin IVA

IVA

Precio total ………….€

visita nuestra página Web
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DDT 
Programador 
manual

Mesa bandeja con montaje central 
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Soporte bastones

Espejo retrovisor

Mesa - bandeja Módulo para DDT Programador

Ruedas traseras 
Knobbly

Ruedas traseras 
tipo V
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