
 

Características 

 

 

QUICKIE  

Fácilmente ajustable para         

aumentar su movilidad 

La Quickie 5R está diseñada para ofrecer  

diariamente un rendimiento superior entre las 

sillas de ruedas rígidas. En la medida en la 

que su entorno cambia, o usted perfecciona 

su capacidad para manejar su silla de 

ruedas, el marco de la silla 5R y sus compo-

nentes se ajustan para aumentar su mo-

vilidad. 

Marco  Ríigdo 

Material Aluminio 

Capacidad de peso: 265 lb (120Kg) 

Anchos de marco: 12” a 20” 

Profundidad de marco:  12” a 20” 

Altura asiento anterior: 16” a 21” 

Altura de asiento posterior: 13” a 20” 

Angulación de respaldo: -17° a 8° 

Camber: 0°, 3° y 6° 

Centro de Gravedad: -1.5” a 4” 

Inset en apoya piernas: 0”, 1” y 2” 

Altura de Respaldo: 10” a 20” 

Angulación de apoya pier-

nas: 

75°, 80° y 85° 

Láminas de Respaldo Personalizadas 

Agregue un toque de color para combiner o 

contrastar su respaldo con su silla de ruedas 

añadiendo color a la lámina del respaldo JAY 

3. Elija cualquier color de la paleta estandar o 

mate de las sillas Quickie y nosotros pin-

taremos la lámina de su respaldo sin costo 

adicional 

Recuerde siempre que lo más recomendable es 

acompañar la silla de ruedas con un excelente 

sistema de   posicionamiento.  

 

Sunrise Medical cuenta con la línea JAY, que of-

rece asientos y respaldos diseñados exclusiva-

mente para proporcionar una adecuada postura, 

cuidado de la piel y comodidad a los usuarios fina-

les.  



Acceso a opciones Premium 

La Quickie 5R ofrece opciones Premium que 
eleven el desempeño del producto: 

La Quickie 5R ofrece dos tipos de marco. El 

Clásico (Classic) con el tradicional largo en el 

marco para una mayor estabilidad y el de des-

empeño (Performance) acortado para proveer 

máxima capacidad de respuesta 

Diseño de marco abierto 
La Quickie 5R mantiene la calidad del mane-

jo y la geometría de la Quickie GT que a  

usted tanto le gusta y las mejora con un esti-

lo de horquilla hidro-formada que agrega 

estilo y facilidad en el manejo. 

Horquilla trasera 
El NUEVO diseño de esta horquilla no es 

solamente para mejorar la estética. Es 

también sumamente rápida de ajustar y se 

encuentra disponible en dos tamaños para 

asegurar que usted tenga el ajuste necesario 

sin agregar peso extra. 

Ruedas traseras Topolino Carbon Core™  

Con aros y centro de carbono. Uno de los jue-

gos de ruedas traseras más livinas del mercado 

con solamente 2.5 libras de peso el par.  

Suspensión XTR 

Esta suspensión le ayuda a sobrepasar sin 

temor los obstáculos, bordes de las aceras y 

terrenos irregulares. Agregue ruedas traseras 

tipo montaña, con llantas delanteras anchas y 

suspensión en las horquillas delanteras para 

una experiencia todo terreno sin igual  

Sistema Quickie Xtender 

Desarrollado por Quickie y Yamaha, el Siste-

ma Xtender ofrece ruedas traseras motoriza-

das que incrementan cuatro veces la fuerza 

que usted aplica a los aros propulsores  


