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Compacta, plegable y ajustable

Estructura estrecha, ideal
para el paso por puertas y
ascensores
El ancho de la estructura es desde tan sólo 58
cm, lo que permite una gran maniobrabilidad en
espacios estrechos. Incluso con la anchura máxima
de asiento (de 48cm), la silla sigue teniendo una
anchura muy reducida, ¡de sólo 64 cm!

Plegado muy compacto
El respaldo es fácilmente desmontable. Las baterías (de 50 Amp de serie) están
alojadas en dos cajas, para que resulten más cómodas de manejar, y la estructura
se pliega para ocupar el mínimo espacio, y poder así transportarla fácilmente.
Además los antivuelcos se pliegan cuando hacen tope contra un obstáculo, por lo
que la longitud de la silla se ve reducida en 5 cm. Esto es especialmente útil para
tener cabida en ascensores. Y es muy robusta.

Estructura plegable, respaldo desmontable
y baterías extraíbles.

Sencillo ajuste del asiento, respaldo y reposabrazos
La estructura de asiento está disponible en 2 tallas: 42 x

El respaldo es ajustable en altura en 3 posiciones: 43, 46

43 cm y 48 x 43 cm, con la posibilidad de aumentar el ancho

y 49 cm. Y también en ángulo entre 0º y 30º para obtener

hasta 54 cm gracias a la opcion de regulación en anchura

la posición más adecuada para la comodidad y estabilidad

de los reposabrazos.

del usuario. Basculación del asiento 3º.

La anchura total del espacio de
asiento se puede ampliar hasta 6
cm (3 cm a cada lado) mediante
los reposabrazos.

Reposabrazos regulables en
altura, y extraíbles. Anclajes de
seguridad para el transporte en
vehículos de serie.

Ángulo de respaldo ajustable
entre 0 y 30º

Respaldo
desmontable,
regulable en altura: 43 cm,
46 cm y 49 cm (sin necesidad
de herramientas)

Opciones disponibles

Luces e indicadores
para una conducción más segura (opcional)

■ 	Luces e indicadores

■ Asiento y respaldo anatómicos

■ Sube-bordillos

■ Reposacabezas Standard

■ 	Control mentoniano

■ 	Reposacabezas anatómico

■ Reposapiés elevables

■ Soporte de bastones

■ 	Respaldo ajustable en tensión

■ Mesa abatible y ajustable en profundidad

Sube-bordillos
(opcional)
para superar obstáculos de
hasta 10 cm

Mando mentoniano con doble
pulsador y pantalla Omni +
(opcional)

Rumba

®

Compacta, plegable y
ajustable
Especificaciones técnicas
43 cm
43, 46, 49 cm
50 cm
42, 48 cm

58, 64 cm

0° a 30°

102 cm

125 kg

18 a 28 cm

3º

75 kg
(Con baterías)

84 cm

Anchura de asiento:
Profundidad de asiento:
Altura de respaldo:
Altura asiento-suelo:
Anchura total:
Longitud total (sin ruedas antivuelco):

42 cm, 48 cm
43 cm
43, 46, 49 cm
50 cm (sin cojín)

Radio de giro:

85 cm

Pendiente máxima:

10º (18%)

Obstáculo máximo con subebordillos:

10 cm

Velocidad máx:

6 km/h

58, 64 cm

Baterías:

50 Amp

102 cm

Colores:

Azul, rojo brillante, negro brillante y gris selenio

Longitud total sin reposapiés:

84 cm

Peso máx usuario:	

125 kg

Ancho silla plegada:

35 cm

Peso de la parte más pesada: 	

37,4 kg

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm
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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

