
Nueva JIVE con 
tracción trasera



// ToTalmenTe personalizable

La nueva  Jive R2. , como el resto de modelos de nuestra gama, puede ser customizada 
a través de nuestro servicio de sillas personalizadas Built-4-Me. Built-4-Me puede 
fabricar todo lo que no se encuentra en la hoja de pedido Standard de la silla, ya sea 
para adaptarla a necesidades clínicas específicas o para conseguir un aspecto 
completamente único. Simplemente consulta con tu distribuidor de sillas Quickie y 
nuestro Departamento de Built-4-Me estudiará las posibilidades y las soluciones más 
seguras para diseñar una silla totalmente personalizada para ti. 

>  Respaldo reclinable eléctrico
El sistema de reclinación del respaldo
eléctrico compensa el posible
desplazamiento de componentes
instalados como reposacabezas,
mandos especiales…durante el
movimiento de reclinación

El perfil oval de la estructura de 
aluminio permite colocar muy 
fácilmente todo tipo de accesorios 
mediante unos sencillos anclajes 



TOmE ASIENTO,
 POr FAvOr
La estructura del asiento es sencillamente genial, elegante, muy 
ajustable y con detalles de color a juego con tu silla. La posibilidad 
de añadirle distintos asientos o accesorios no puede ser más 
sencilla gracias al diseño especial de la estructura del respaldo, y a 
la versatilidad de la base del asiento. Diseñada para ajustarse a ti 
al máximo, la estructura permite ajustes muy sencillos del asiento y 
de los reposabrazos. Además se pueden conseguir alturas de 
asiento al suelo muy bajas, desde tan sólo 43 cm.

>  Asientos y respaldos Jay,
opcionales
La estructura del asiento permite
colocar fácilmente una amplia
variedad de asientos y respaldos
Jay, para aquellos usuarios que
necesitan mayor posicionamiento
o protección antiescaras.

>  elevación y 
basculación, opcional
El módulo eléctrico de 
elevación y basculación, 
proporciona una elevación 
del asiento de 30 cm, y 
una basculación de 0º a 
30º, también con ajuste 
del centro de gravedad 



>  Fácil acceso a las baterías desde la parte
trasera de la carcasa
Cómodo acceso a las baterías y a la caja de
control, incluso con la persona sentada en
la silla. Con baterías de serie de 70 Amp

// CerTifiCada para el TransporTe en vehíCulos

Jive R2 de tracción trasera ha superado con éxito las pruebas de 
colisión conforme a la normativa ISO- 7176-19, que la acreditan 
para ser utilizada como asiento seguro durante el transporte en 
un vehículo. Las pruebas han sido realizadas con un sistema de 
retención de 4 puntos y con el sistema de seguridad DAHL 
(consulta con los proveedores de estos sistemas de seguridad 
para más información).

Color de carcasa en 
color azul, rojo y blanco

Nuevas luces e 
indicadores de Led’s 
integradas en la carcasa 
(opcionales)



La nueva silla Jive R2 con tracción trasera ofrece un impresionante 
comportamiento en exteriores e interiores. La nueva base 
compacta proporciona gran control y una conducción muy estable.
Y sus potentes motores de 10 km/h (13 km/h opcionales) aseguran 
una conducción increíble.
Además con la opción de subebordillos, ya no hay obstáculos que 
se le resistan (altura máxima 10 cm).

>  Lista para darle caña!
Diseño atractivo de las llantas
con 3 radios y  potentes motores
de hasta 13 km/h (opcionales)

NO hAy límITES, Tú 
CONTrOlAS Tu vIdA

// Tú ConTrolas Tu vida Con Jive

Equipada de serie con el mando R-net con pantalla a color, con control de velocidad, 
cuentarrevoluciones…y botones asignables y personalizables para las funciones que más utilices.

Si lo que quieres es estar siempre conectado, actualizar tus perfiles y tweets tienes un módulo 
Bluetooth opcional para controlar tu smartphone o tablet.

Encender la tele, apagar las luces, subir el volumen…todo lo puedes controlar desde tu mando si lo 
equipas con la pantalla Omni. Y si el manejo desde el joystick no resulta adecuado, también puedes 
disponer de una amplia variedad de mandos especiales.



La nueva silla electrónica de alta 
gama con tracción trasera



Configura la silla según tus necesidades especiales  – Jive R2 permite seleccionar entre múltiples opciones.
Si quieres ver la gama completa de accesorios disponible, consulta la hoja de pedido de la nueva Jive R2.

//  reposabrazos reClinables 
eléCTriCos

Este tipo de reposabrazos 
mantienen su posición cuando 
el respaldo se reclina. Además 
son abatibles hacia atrás para 
facilitar las transferencias

// respaldo reClinable 
eléCTriCo  

Gracias a la especial ubicación de 
los actuadores debajo del asiento, 
la posibilidad de añadir otro tipo 
de respaldos o de accesorios 
resulta de lo más sencilla. 

// reposapies arTiCulados 
eléCTriCos

Para un soporte más efectivo 
de la pierna al elevarse.
También disponibles 
reposapiés elevables eléctricos

// módulo de elevaCión y 
basCulaCión eléCTriCa

El módulo eléctrico de elevación 
y basculación, proporciona una 
elevación del asiento de 30 cm, 
y una basculación de 0º a 30º. 
Además permite ajustar el centro 
de gravedad para conseguir un 
balance correcto de pesos. 

// reposapiés a 75º

Reposapiés a 75º, 
desmontables y  con curvatura 
en V de 5 cm para una mayor 
sujeción interna de las piernas 

// eleCTróniCa avanzada

à  Mando R-net con pantalla a color
de serie

à  Mandos para usuarios y
acompañantes

à  Pantalla Omni para ser usada en
modo escáner

à Mandos especiales de cabeza
à  Mando especiales por soplido,

mentonianos, botones
pulsadores…



Jive R2

Profundidad de asiento: 41 a 55 cm (ajustable) Peso de la silla (config. standard): 115 a 187 kg (con baterías)

Anchura de asiento: 40 a 56 cm (ajustable) Peso máximo de usuario: 160 kg

Altura de asiento: 43 a 48 cm Pendiente máxima: 10 º (18%)

Ángulo de asiento: Manual standard: 0 a 9º Superación de obstáculos: Hasta 10 cm (con subebordillos)

Altura de respaldo: 57 a 70 cm Velocidad: 10 km/h  (6 km/h  y 13 km/h opcional)

Ángulo de respaldo: Manual standard: -5 a 12º Baterías: 70 Amp (60 Amp opcional)

Distancia del suelo a la base: 7,5 cm Radio de giro: 100 cm

Anchura total: 63 a 66 cm Ruedas delanteras: 9” y 10”

Longitud total con reposapiés: 118,5 cm a 121,5 cm Ruedas traseras: 14“

Longitud total sin reposapiés: 88 cm Color de armazón: Rojo, azul y blanco

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.
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www.facebook.com/QuickieSillasderuedasES

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS




