
Facturado a: Enviado a:

Nombre: Nombre:

Calle: Código de cliente: Calle:

Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:

Provincia: Provincia:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

l = Standard  = Opción  = Opción sin coste

Peso máximo usuario:    68 kg

PVP

Q18F.1  Sistema de anclaje de seguridad para el transporte con asiento Seleccionar asiento y respaldo 139,67 €

Q18F.2  Sistema de anclaje de seguridad para el transporte sin asiento 139,67 €

 Sin sistema de anclaje de seguridad para el transporte s/c

 Mediante pedal s/c

 Mediante gatillos en empuñaduras s/c

 Con cables cruzados  Con cables NO cruzados s/c

 1 Amarillo yema (Aztec Gold)  13 Rosa flúor metalizado (Hot Sparkle Pink) s/c

 2 Negro (Black)  14 Negro mate (Matte black) s/c

 3 Burdeos (Black Cherry)  15 Burdeos mate (Matte Black Cherry) s/c

 4 Negro con purpurina mate (Black Opal)  16 Azul eléctrico mate (Matte Electric Blue) s/c

 5 Azul mate con purpurina (Blue Opal)  17 Verde foresta mate (Matte Evergreen) s/c

 6 Azulón brillante (Candy Blue)  18 Morado mate (Matte Purple) s/c

 7 Morado brillante (Candy Purple)  19 Rosa Metalizado (Mauve Pink) s/c

 8 Rojo brillante (Candy Red)  20 Refreco de cola (Rootbeer) s/c

 9 Azul eléctrico (Electric Blue)  21 Gris plata (Sparkle Silver) s/c

 10 Verde foresta (Evergreen)  22 Naranja (Sunrise Orange) s/c

 11 Blanco fluorescente (Glow)  23 Titanio (Titanium color paint) s/c

 12 Verde manzana (Green Apple)  24 Amarillo (Yellow) s/c

 Cebra (1) 204,70 €

Cruceta pequeña Cruceta grande

 10" (25 cm)  14 " (36 cm) s/c

 11" (28 cm)  15" (38 cm) s/c

 12" (30 cm)  16" (41 cm) s/c

Cruceta mediana Cruceta extra grande

 12" (30 cm)  16" (41 cm) s/c

 13" (33 cm)  17" (43 cm) No posible con asiento sólido s/c

 14" (36 cm)  18" (46 cm) No posible con asiento sólido s/c

Profundidad armazón (no del cojín)

Armazón mediano Armazón extra largo

 13" (33 cm)  19" (48 cm) s/c

 14" (36 cm)  20" (51 cm) s/c

 15" (38 cm) s/c

Armazón largo Nota importante: Con asiento/respaldo sólido seleccionar  

 16" (41cm) profundidad de armazón 5 cm más que la profundidad efectiva s/c

 17" (43 cm) de asiento deseada s/c

 18" (46 cm) s/c

           ASIENTOS Y RESPALDOS

l Asiento sólido No posible con anchuras de armazón de 17" y 18". Siempre con respaldo sólido Std

Q18F.3  Base sólida ajustable para crecimiento No incluye el asiento 139,67 €

(1) Combinación de rayas negras con otro color de armazón (seleccionar color)

No disponible con negro, negro con purpurina mate, negro mate ni titanio

Sistema de anclaje de seguridad para el transporte

   Q18F

Sistema de basculación
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Colores

Anchura armazón

Asientos

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 

Público Recomendados sin IVA

www.SunriseMedical.es

           ARMAZON

PVP Rec: 3.134,02 €

Sistema de seguridad 
para transporte
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Zippie Ts Plegable
l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

 Respaldo sólido corto (altura 12") s/c

 Respaldo sólido mediano (altura 14") s/c

 Respaldo sólido alto (altura 16") s/c

 Fijas (altura no regulable) s/c

 Altura baja 19" s/c

 Altura media 22" s/c

 Altas 25" s/c

Q18F.5  Asa de empuje única para respaldo bajo (extensión) 78,67 €

Q18F.5  Asa de empuje única para respaldo mediano (extensión) 78,67 €

Q18F.5  Asa de empuje única para respaldo alto (extensión) 78,67 €

Q18F.6  Barra rigidizadora plegable 164,09 €

 Regulables en altura

 Altura  Std (17-23") s/c

 Altas (20-26") s/c

Q18F.4  Empuñaduras desmontables ajustables No posible con sistema de basculación mediante gatillos 93,58 €

En forma de T

 En forma de T, medianos (7"), con almohadillado de espuma s/c

 En forma de T, altos (8"), con almohadillado de espuma s/c

Abatibles

 Abatibles s/c

Q18F.7  Abatibles con posiciones de bloqueo 256,35 €

 Abatibles ajustables en longitud con posiciones de bloqueo 217,89 €

 De escritorio 10" ( ajustables de 10" a 14") s/c

 Completos 14" (ajustables de 12" a 16") s/c

 Con almohadillado corto ( ajustable de 10" a 14") s/c

 Con almohadillado largo ( ajustable de 12" a 16") s/c

Ajustables en altura

l Ajustables en altura Std (1) Seleccionar tipo de almohadillado.Ver cuadro de ajustes en altura Std

 Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4") s/c

 Almohadillado Contour de escritorio  longitud 26,6 cm (10 1/2") s/c

 Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14") s/c

 Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4") s/c

Q18F.8  Ajustables en altura bajos (1) Seleccionar tipo de almohadillado. Ver cuadro de ajustes en altura 212,65 €

 Almohadillado Classic de escritorio longitud 26 cm (10 1/4") s/c

 Almohadillado Contour de escritorio  longitud 26,6 cm (10 1/2") s/c

 Almohadillado Classic largo longitud 35,5 cm (14") s/c

 Almohadillado Contour largo longitud 36 cm (14 1/4") s/c

 Anclajes para reposabrazos ajustables en altura (1) Seleccionar siempre con reposabrazos ajustables en altura

 Std s/c

 Bajos s/c

1) Para ajustes en altura, ver "Cuadro de Ajustes en Altura"

Respaldos
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          REPOSABRAZOS 
Reposabrazos y tipos de almohadillados

Cuadro de ajustes en altura de reposabrazos ajustables en altura

Tipo de empuñaduras

Para más información

visite nuestra página web

www.SunriseMedical.es

Asa de 
empuje

Abatibles

Abatibles ajustables en 
longitud

Abatibles con bloqueo

Empuñad.  
fijas

Empuñad.
regulables en altura

Empuñaduras 
desmontables

En forma de T

Escritorio Largo

Std 27-40 cm

Bajo 22-35 cm

Std 23-33 cm

Bajo 18-28,5 cm

Std

Bajo

Reposabrazos 

ajustable en 

altura

Anclaje

Almohadillado Classic

Longitud almohadillado L

26 cm (10 1/4") 35,5 cm (14")

Ajuste an 

altura (H)

Escritorio Largo

Std 25,5-38 cm

Bajo 21-32 cm

Std 21,5-32 cm

Bajo 17-27,3 cm

Almohadillado Contour

Reposabrazos 

ajustable en 

altura

Anclaje
Ajuste an 

altura (H)

Longitud almohadillado L

Std
26,6 cm (10 

1/2")
36 cm (14 1/4")

Bajo
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Zippie Ts Plegable
l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP
           REPOSAPIES  (Seleccione primero tipo de reposapiés:1 montaje alto, 2 Standard. Seleccione después hanger, tubos de extensión y plataforma

1. REPOSAPIÉS MONTAJE ALTO (sin tubo de extensión)

Tipo de hanger

 70º abatibles hacia dentro y hacia fuera s/c

 80º abatibles hacia dentro y hacia fuera s/c

l 90º abatibles hacia dentro y hacia fuera Std

 70º reforzados s/c

 80º reforzados s/c

 90º reforzados s/c

Q18F.16  90º elevables 310,64 €

Alargador de hanger para reposapiés con montaje alto

Q18F.17  2" 28,46 €

Q18F.18  Montados altos 53,52 €

Plataformas para reposapiés con montaje alto

l De niño ajustables en ángulo con cinta pantorillera Std

Q18F.19  De adulto ajustables en ángulo con cinta talonera 177,43 €

Q18F.20  Plataforma única a 90º con cinta pantorrillera 139,67 €

2. REPOSAPIÉS STANDARD CON TUBOS DE EXTENSIÓN

Tipo de hanger

 60º abatibles s/c

 70º abatibles s/c

 80º abatibles s/c

Q18F.21  Articulados Sólo para anchuras de 38 a 46 e incompatibles con tubos de extensión cortos 301,38 €

Q18F.22  Elevables No posible con plataformas de composite o plataforma única 310,51 €

Tubos de extensión para reposapiés standard

 Cortos (11.5"-14")  Medianos (14"-17")  Largos (17"-19") s/c

Plataformas para reposapiés standard

 De composite con cinta talonera s/c

Q18F.23  Para adultos ajustables en ángulo con cinta talonera 139,67 €

Q18F.24  Para niños ajustables en ángulo con cinta pantorrillera 139,67 €

 De aluminio Sólo posible con elevables s/c

Q18F.25  Plataforma única abatible con cinta pantorrillera Sólo posible con hangers a 60º y 70º 139,60 €

OPCIONES PARA REPOSAPIÉS (para ambos modelos: montaje alto y standard)

Q18F.26  Fundas de neopreno Sólo posible con hangers a 60º, 70º y 80º 78,30 €

Q18F.27  Cinta pantorrillera extra 29,64 €

Q18F.28  Cinta sujetapiés Sólo para plataformas de adulto ajustables en ángulo 28,46 €

Nota: la altura de asiento al suelo trasera será unos 4 cm más baja que la altura de asiento al suelo delantera

Cuadro de alturas delanteras de asiento al suelo
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Para más información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es

BloqueoBolsa negraProtector negroMesaProtectores Ruedas 12"Freno para cuestasPoliuretano KevlarNeumáticasPoliuretaAlta presiónAlargadores 6"

70/80/90º
reforzados

Elevables

De niño ajustables 
en ángulo

De composite

De aluminio

3" y 4" luminosas5" bajo perfil6" y 8" 6" y 8" 8" 

Rueda trasera  3  4  5  6  8  8x2

 43 (17")  42 (16.5")  42 (16.5")  43 (17")

 44,5 (17.5")  43 (17")  43 (17")  44,5 (17.5")

 44,5 (17.5")  44,5 (17.5")

 40,5 (16")  40,5 (16")  40,5 (16")  40,5 (16")

 42 (16.5")  42 (16.5")  42 (16.5")

 39 (15.5")  39 (15.5")  39 (15.5")

 45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")

 47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")

 39 (15.5")  39 (15.5")  39 (15.5")

 40,5 (16")  40,5 (16")  40,5 (16")

 42 (16.5")  42 (16.5")  42 (16.5")

 43 (17")

 39 (15.5")  39 (15.5")  39 (15.5")

 40,5 (16")  40,5 (16")  40,5 (16")

 42 (16.5")  42 (16.5")  42 (16.5")  42 (16.5")

 43 (17")  43 (17")  43 (17")  43 (17")

 44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  44,5 (17.5")

 45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")

 47 (18.5")  47 (18.5")

 42 (16.5")  42 (16.5")  42 (16.5")  42 (16.5")

 43 (17")  43 (17")  43 (17")  43 (17")

 44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  45,7 (18")  47 (18.5")

 45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  47 (18.5")  48 (19")

 47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  48 (19")

 48 (19")  48 (19")  48 (19")  49,5 (19.5")

 43 (17")

 44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  44,5 (17.5")  44,5 (17.5")

 45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")  45,7 (18")

 47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")  47 (18.5")

 48 (19")  48 (19")  48 (19")  48 (19")  48 (19")

 49,5 (19.5")  49,5 (19.5")  49,5 (19.5")  51 (20")

 51 (20")  51 (20")

 22

 24

N/A

N/A

 12

 12             

poli. bajo perfil

 16

 18  42 (16.5")

N/A

 45,7 (18")  47 (18.5")

Rueda delantera

 20

N/A

N/A

N/A

 47 (18.5")
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Zippie Ts Plegable
l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

Q18F.29  3" luminosas 53,50 €

Q18F.30  4" luminosas 61,01 €

 5" Poliuretano bajo perfil s/c

Q18F.31  5" x 1.5" macizo blando Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior 78,29 €

Q18F.32  6" neumáticas 70,50 €

 6" poliuretano s/c

l 6" x 1.5" macizo blando Puede interferir con la horquilla si está colocada en el orificio superior Std

Q18F.33  8" neumáticas No posible con hangers a 90º 70,44 €

 8" poliuretano No posible con hangers a 90º s/c

Q18F.34  8" x 1.5" macizo blando No posible con hangers a 90º 78,66 €

Q18F.35  8" x 2" neumáticas No posible con hangers a 90º 135,68 €

Q18F.36  8" x 2" neumáticas con cámara maciza No posible con hangers a 90º 195,02 €

Q18F.37  Bloqueo de giro de ruedas delanteras No posible con ruedas 8" x 2" y de 8" x 1.5" 82,20 €

l Pletina para rueda trasera de 12" Sólo con ruedas de 12" y 16" Std

 Corta, ajustable No posible con ruedas de 12" s/c

 Larga, ajustable No posible con ruedas de 12" s/c

 Para hemiplejia Con ruedas de 20", 22" o 24" con radios de plástico 730,64 €

 Aro standard s/c

 Derecha  Izquierda s/c

 Aro pequeño s/c

 Derecha  Izquierda s/c

Tipo eje  Eje para hemiplejia Sólo con la opción de sistema de hemiplejia s/c

l Eje de desmontaje rápido Std

Q18F.43  Eje para tetraplejia No posible con ruedas Lite Spoke 82,20 €

Ruedas traseras
l 12" con radios de plástico No llevan aro Std

Q18F.44  16" con radios de plástico No llevan aro 37,96 €

 20" con radios de plástico s/c

 22" con radios de plástico s/c

 24" con radios de plástico s/c

Q18F.45  18" con radios 93,95 €

Q18F.46  20" Lite Spoke 184,80 €

Q18F.47  22" Lite Spoke 184,80 €

Q18F.48  24" Lite Spoke 93,95 €

l Neumáticas Std

Q18F.49  Neumáticas con cámara maciza 89,51 €

 Poliuretano alto perfil No posible con ruedas de 12", 16" y 18" s/c

 Poliuretano bajo perfil Sólo para ruedas de 12" y 24" s/c

Q18F.50  Alta presión Sólo para ruedas de 24" 90,02 €

Q18F.51  Kevlar antipinchazos Sólo para ruedas de 24" 90,02 €

 Mag con bloqueo de seguridad del carrete Incluye rueda 12" mag y  bloqueo del carrete s/c

Aros  Aluminio anodizados s/c

Q18F.52  Antidelizantes 143,14 €

Q18F.53  Con 8 proyecciones oblícuas Sólo para ruedas de 24". No posible con aros con cobertura de plástico 181,36 €

Frenos  De empuje, montaje alto No posible con bloqueo del carrete s/c

 De tirar, montaje alto No posible con bloqueo del carrete s/c

Q18F.57  Alargadores del freno 6" par No posible con bloqueo del carrete 57,40 €

Q18F.58  Alargador del freno 6" derecho No posible con bloqueo del carrete 28,71 €

Q18F.59  Alargador del freno 6" izquierdo No posible con bloqueo del carrete 28,71 €

 Freno de pie No posible con bloqueo del carrete. Puede limitar el plegado de la silla s/c

Anti vuelcos No posible con el sistema de anclaje de seguridad para transporte No posible con bloqueos de ruedas delanteras

Q18F.61  Delanteros Q18F.62  Traseros 172,23 €

Bolsa para respaldo

Q18F.63  Color negra y azul (Quickie) 114,82 €

Q18F.64  Para niños (Zippie) 45,67 €

Q18F.65  Bolsito para el asiento, color negro 41,76 €

Q18F.66  Kit de herramientas 52,84 €

Cinturones de posicionamiento

Q18F.67  1" de anchura, acolchado 78,28 €

Q18F.68  2" de anchura, tipo para avión 78,28 €

Q18F.69  2" de anchura, acolchado,  tipo para avión 107,14 €

Q18F.70  1.5" de anchura, con autocierre y anclajes 57,40 €

Protectores de radios

Q18F.71  Negros Q18F.72  Transparentes No posible con ruedas de 12", 16" y 18" 277,85 €

Q18F.72-76 Muy pequeña (10"-12")  Pequeña (13"-14")  Mediana (15"-17")  Grande (18"-20") 238,82 €

Q18F.77  De plástico para niños No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T 105,98 €

Q18F.78  De plástico No posible con apoyabrazos regulables en altura o en forma de T 105,98 €

           RUEDAS DELANTERAS

Mesa

Protectores laterales

            ACCESORIOS

             EJES Y RUEDAS TRASERAS
Pletinas del eje

Cubiertas

Bolsa negra

Protector negro

Protector 
transparente

Mesa

Protectores 
plástico

Ruedas 12"

Poliuretano 
bajo perfil

Kevlar

Neumáticas

Poliuretano 
alto perfil

Alta presión

Alargadores 6"

70/80/90ºElevablesDe niño ajustables De compositeDe aluminioDe adulto 

3" y 4" 
luminosas

5" bajo perfil

6" y 8" 
poliuretano

6" y 8" 
neumáticas

8" 
neumáticas

Ruedas Lite Spoke


