
versatilidad Y 
estilo COn un 
plegado COmpaCtO 



ModerNa, 
CoMpaCta… 
ÚNiCa!!
Elegante diseño y una amplia gama de opciones; la nueva silla de ruedas de 
aluminio neon 2 derrocha personalidad. Gran eficiencia en la conducción y un 
plegado compacto gracias al diseño de armazón trasero abierto y a su nuevo 
sistema de plegado sin esfuerzo. podrás transportarla hasta en el coche más 
pequeño!!.

porque tú eres único y tu silla también debería poder serlo, convierte la neon 2 en 
un fiel reflejo de tu personalidad. podrás seleccionar el color de armazón entre 
una amplia paleta de 32 colores, añadir toques de color en la tapicería e incluso 
personalizar el color de las llantas y horquilla de la rueda delantera. Envidiarán tu 
estilo!!

Y todo ello con la mejor relación calidad-precio. Disfruta un viaje en primera clase 
con la nueva QuICKIE neon 2!!
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// CoNfort y estilo 
añade un toque de color a la tapicería  de respaldo 
EXO seleccionando los ribetes en rojo, azul, naranja, 
negro o gris plata. 

// CoN el looK Mas fresCo
5 colores anodizados disponibles como opción para 
personalizar la horquilla y la llanta de la rueda delantera.

// la vida es Color!! 
por eso neon 2 ofrece la opción de seleccionar entre 32 colores 
de armazón distintos. mate, brillante o metalizado ¿Sabes ya por 
cuál vas a decidirte?

//persoNaliZaCiÓN Hasta el MÁs 
MÍNiMo detalle
Completa tu configuración de color y selecciona 
la opción de colores anodizados para el carrete y 
la llanta de las ruedas ligeras de 24”.
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versatilidad SOrprEnDEntE

El corazón de la neon 2 es su armazón reforzado de 
estructura abierta. La rigidez de la cruceta y los 
tubos de asiento proporcionan una conducción 
eficiente al reducirse las holguras y la pérdida de 
efectividad durante la propulsión – todo ello sin 
olvidar las ventajas de un armazón plegable. 

Y hablando del plegado, el diseño único del armazón trasero permite 
unas dimensiones muy compactas para ahorrar espacio una vez plegada 
la silla. Los reposapiés desmontables no sólo pueden abatirse para 
facilitar las transferencias, sino que además pueden retirarse 
completamente de la silla. Si a esto le añadimos la opción de respaldo 
partido que se abate hacia delante, el resultado es una silla tan 
compacta, que entra hasta en el coche más pequeño.

pero la versatilidad de la neon 2 no termina ahí. La pletina del eje de 
aluminio es moderna y  resistente y permite ajustes sencillos tanto en la 
altura de asiento trasera como en el centro de gravedad de la silla. 
¿necesitas ajustar el ángulo del respaldo? no es problema con la opción 
de respaldo ajustable en ángulo!! 
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// plegado CoMpaCto CoN 
reposapiÉs desMoNtaBles
La posibilidad de plegar los 
reposapiés hacia dentro o hacia 
fuera te permitirá acceder a lugares 
reducidos o estrechos facilitando las 
transferencias y retirándolos 
obtendrás un plegado compacto de 
la silla. 

1   Ángulo de respaldo (opción) 
permite modificar el ángulo de 
respaldo para garantizarte una 
postura cómoda y ergonómica.

2   Centro de gravedad 
Desplazando la pletina del eje 
podemos configurar la silla para una 
conducción más activa o más pasiva.

3   altura de asiento trasera 
ajusta la altura de asiento según tus 
necesidades.
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2

aprOBaDa para EL 
tranSpOrtE En 
VEHíCuLOS
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Configura la silla según tus necesidades individuales – Consulta en la hoja de pedido la gama completa de accesorios disponible 
para la neon 2.

CaraCterÍstiCas y opCioNes NeoN 2

// respaldo aJUstaBle eN ÁNgUlo 
(opCiÓN)

resistente y muy fácil de regular desde - 15º hasta 
13º respecto al armazón (en incrementos de 4º).

// HorQUilla de UN sÓlo BraZo (opCiÓN)

La horquilla de un solo brazo proporciona robustez 
con un original diseño y junto con la horquilla de 
aluminio en color darán ese toque especial a tu 
silla.

// aÑade Color eN la tapiCerÍa

La tapicería de respaldo EXO proporciona confort y 
el toque de elegancia que estás buscando en tu 
silla. además permite personalizar el ribete en 5 
colores.

// varios tipos de eMpUÑadUras

Selecciona el modelo que mejor encaje con tus 
necesidades; las hay largas, ajustables en altura o 
plegables. 

// aros sUrge® lt (opCiÓN)

aros con forma ergonómica ovalada y tira de goma 
Gripton en la parte superior para mejorar la tracción.

// plataforMa reposapiÉs de CarBoNo 
(opCiÓN)

ayuda a reducir el peso de la silla y es ajustable 
en ángulo y profundidad, además de abatible hacia 
un lado.

// proteCtor lateral de CarBoNo 
(opCiÓN)

una opción ligera y con estilo que aportará a tu 
silla un toque deportivo.

// respaldo partido (opCiÓN)

El  respaldo se abate hacia delante asegurando la 
configuración más compacta posible para un 
transporte más cómodo.

7



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.

NEON 2 // silla dE ruEdas plEgablE

peso máximo de usuario: 120 kg  (140 kg con armazón reforzado) Ángulo de respaldo: -15° a +13° (en incrementos de 4°)

armazón: Con reposapiés desmontables Centro de gravedad (COg): 2 a 12 cm

anchura de asiento: 30 a 50 cm ruedas traseras: 22" / 24“ / 25“ / 26“

profundidad de asiento: 34 a 50 cm Camber: 0° / 2°/ 4°

altura de asiento delantera: 35 a 57 cm peso de la silla: desde 11,5 kg

altura de asiento trasera: 33 a 53 cm (ajustable) Colores de armazón: 32

altura de respaldo: 25 a 47,5 cm Crash tested: Si

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

tolerancia de fábrica: +/- 1cm
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