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Lujo y funcionamiento a tope en una 
silla motorizada con opciones de 
configuración

La sillas de ruedas motorizada Quickie QM-
710 es una silla de tracción media para un 
rad io  de  g i ro  menor, que  combina 
funcionalidad para usuarios que requieren de 
una silla motorizada con diferentes funciones, 
y opciones de lujo para una experiencia de 
conducción suave y potente. 

Los usuarios más comunes de la silla QM-710 
son personas que requieren de movilidad 
motorizada por lesiones medulares muy 
comple jas , prob lemas neurona les  o 
complicaciones progresivas genéticas, con la 
QM-7  no  impor ta , t i ene  todas  l a s 
posibilidades de regresarle la movilidad por 
cualquier medio. 

Diseñada y fabricada en Estados Unidos.

Garantía: 12 meses en partes electrónicas y 
motores, garantía de por vida por defectos de 
fabricación en el marco.
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Versatilidad, eficiencia y desempeño son 
opciones que solo la QM-710 ofrece: 

Al contar con el sistema de Suspensión de 
araña SpiderTrac, la puedes usar en terrenos 
irregulares y maniobrar fácilmente con sus 6 
rueda s  que  s e  mueven  de  manera 
independiente para acoplarse al piso, mientras 
el usuario está seguro en la silla. 

Elevación de asiento de hasta 40 cms, 
reclinación de respaldo, basculación de 
asiento, y todas las oportunidades de 
controladores especiales que se puedan 
requerir para casos de movilidad complejos. 

Se le pueden agregar controladores especiales 
para manejarla con la cabeza, barbilla, mini-
joystick, y otras funciones para acomodar al 
usuario y darle movilidad en una misma silla. 
También existen accesorios como el soporte 
para vasos, teléfono, tableta, y ventiladores de 
diferentes tamaños. 
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Medidas de asiento disponibles: 
de 12” a 22” de ancho y profundidad del 
asiento disponibles. 

Opera con 2 baterías de gel de 22NF (60 
Amperios) ó GP-24 (70 Amperios).

Capacidad de peso: 136 kg

Velocidad máxima: hasta 12.8 km/h

Radio de giro: 50.8 cm

Tren de manejo: 4 motores en línea

Cargador de batería externo
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