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Encuentra la base más compacta para niños 
j u n t o  c o n  t o d a s  l a s  o p c i o n e s  d e 
posicionamiento disponibles para darle 
libertad y movilidad a niños desde pequeños 
para incentivar su pronto desarrollo e 
inclusión social.

Recientes estudios han comprobado que 
niños tan pequeños como de 3 a 5 años de 
edad que empiezan a usar sillas de ruedas 
motorizadas tienen una inclusión social y 
autoestima más alto, lo cual afecta de manera 
positiva su rehabilitación. Para ofrecerles la 
seguridad y posicionamiento que requiera 
cada usuario, la Zippie ZM-310 ofrece una 
base de solo 61 cm de ancho para facilitar la 
maniobrabilidad en espacios pequeños y 
poder acercarse más a sus seres queridos al 
estar en la silla.

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.

Sillas
motorizadas
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Silla motorizada pediátrica
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Diseñada especialmente para niños, ofrece 
asiento y respaldos que van desde los 25 cm 
(10”) en ancho y profundo, hasta 41cm (16”) 
de ancho y 48 cm (19”) de profundidad. 
Puedes agregar tu posicionamiento Jay 
preferido para acomodar para el crecimiento. 

Cuenta con opción de basculación eléctrica y 
manual, elevación de asiento eléctrico (23 cm 
o 31 cm disponibles) y reclinación manual de 
hasta 40 grados, acomodando al niño en el 
ángulo que más le permita realizar sus 
actividades recreativas y escolares, ayuar a la 
alimentación, digestión, respiración, y 
funciones visuales en la misma silla. Llega hasta 
50 grados de basculación para poder hacer 
cambios de peso para prevenir úlceras de 
presión y prevenir el desarrollo potencial de 
deformidades posturales. 

También se pueden agregar una gran variedad 
de controles de manejo para que niños con 
limitaciones en manos y brazos puedan 
manejar la silla con switch, control de cabeza, 
de barbilla, etc.
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Los usuarios de la ZM-310 pueden ser niños 
con discapacidades que no afectan el nivel 
cognitivo y visual para poder manejar un 
equipo motorizado. Varían desde parálisis 
cerebral, spina bifida, distrofias musculares o 
lesiones medulares. 

Medidas de asiento disponibles: 
de 10” a 16” de ancho y de 10” a 19” de 
profundidad del asiento disponibles. 
Opera con 2 baterías de gel de 22NF (60 
Amperios)
Capacidad de peso: 75 kg
Velocidad máxima: hasta 9.5 km/h
Radio de giro: 48 cm
Manejo con rueda en medio
Cargador de batería externo
Peso de la silla: 106 kg a 17 kg, dependiendo de 
los posicionadores que se agreguen
Rueda frontal de 18 cm (7”) neumática, rueda 
trasera de 15 cm (6”) sólida.
Rueda media de manejo de 33 cm (13”) tipo 
Knobby con dibujo, anti-ponchaduras
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