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Modular
Silla postural basculante y
plegable, con reposacabezas
Easys Modular es la solución ideal para niños con una

mayor necesidad de posicionamiento, gracias a sus
soportes pélvicos y reposabrazos de serie y a su altura de
respaldo que permite instalar 3 modelos diferentes de
reposacabezas para un soporte óptimo de cabeza.
Su gran rango de basculación, desde -10º hasta

35º, permite colocar al niño en posición de descanso
para reducción de la presión. Además el respaldo es

reclinable hasta 180º.

Soporte lateral/Reposabrazos
Easys Modular incorpora soportes laterales, que
ofrecen sujeción a nivel pélvico y desempeñan la
función de reposabrazos, ofreciendo al niño un
mayor confort en la posición de relax.

Soportes pélvicos y reposabrazos
ajustables en altura y profundidad

Basculante y ajustable al crecimiento
Gracias a su exclusivo sistema BSS el asiento se desliza al reclinarse el
respaldo manteniendo siempre fijo el centro de gravedad. Así se garantiza
la estabilidad de la silla en cualquier posición del respaldo y el correcto

Características standard
- Estructura de aluminio plegable

posicionamiento de los soportes del niño.

- Sistema BSS de deslizamiento del asiento
- Altura de respaldo más baja para la instalación
de reposacabezas
- Tapicería transpirable y acolchada
- Asiento basculante desde -10º a 35º
- Respaldo reclinable hasta 180º
- Anchura y profundidad de asiento ajustables
- Altura de respaldo y empuñaduras ajustables
- Longitud de pierna ajustable
- Ruedas delanteras giratorias con fijación
- Amortiguación en las ruedas
- Disponible en 2 tallas
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soportes pélvicos y reposabrazos de serie

Posicionamiento y confort
Para configurar la silla es necesario seleccionar un tipo de reposacabezas en función del tipo de soporte de
cabeza requerido: Reposacabezas Standard, Curvo o Lateral. Todos los modelos ofrecen un gran ajuste en altura
y profundidad y también asimétricamente.

Distintas opciones de
reposacabezas
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Adaptable a las necesidades particulares del niño
Gama de accesorios de posicionamiento
Easys Modular es compatible además con todos los accesorios de la familia Easys. Si quieres más información sobre
estos accesorios, consulta su hoja de pedido o el catálogo de la silla Jazz Easys.

Especificaciones técnicas
20 a 30 cm (Modular 1)
26 a 35 cm (Modular 2)
16 a 28 cm (Modular 1)
24 a 35 cm (Modular 2)

26 a 42 cm (Modular 1)
32 a 52 cm (Modular 2)

17 a 30 cm (Modular 1)
25 a 36 cm (Modular 2)

90 a 180º

kg

-10 a 35º

16,1
kg

59 cm (Modular 1)
69,5 cm (Modular 2)

104 cm (Modular 1)
111 cm (Modular 2)

100 cm (Modular 1)
111 cm (Modular 2)

35 kg (Modular 1)
40 kg (Modular 2)

Modular 1

16,1 kg (Modular 1)
18,8 kg (Modular 2)

Modular 1

Modular 2

Anchura de asiento:

20 a 30 cm

26 a 35 cm

Tamaño de reposabrazos:

21 x 10 cm

29 x 12 cm

Profundidad de asiento:

16 a 28 cm

24 a 35 cm

Anchura total:

59 cm

69,5 cm

Altura de respaldo*:

26 a 42 cm

32 a 52 cm

Altura total:

104 cm

111 cm

Altura de asiento:

48 cm

54 cm

Longitud total:

100 cm

111 cm

Ajuste del reposabrazos:

10 a 14 cm

12 a 18 cm

Dimensiones plegada:

59 x 50 x 88 cm

69,5 x 52 x 99 cm

Longitud de pierna:

17 a 30 cm

25 a 36 cm

Altura de empuñaduras:

92 a 114 cm

92 a 120 cm

Reclinación de respaldo:

90 a 180º

90 a 180º

Ruedas delanteras:

7,5“

7,5“

Ángulo de reposapiés:

78 a 100º

78º a 100º

Ruedas traseras:

10“

10“

Basculación de asiento:

-10º a 35º

-10 a 35º

Peso máx. de usuario:

35 kg

40 kg

Tamaño de reposapiés:

28 x 18 cm

33 x 21 cm

Peso*:

16,1 kg

18,8 kg

* sin reposacabezas

Modular 2

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Testada para el transporte en vehículos (Crash tested)
Aprobada para ser utilizada como asiento durante su transporte en un vehículo. Para ello es necesario adquirir como accesorio
los anclajes para el transporte en vehículos.

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

