
Nueva Salsa con 
tracción trasera

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm



// amplia gama de FUNCiONeS eléCtriCaS y CONtrOleS eSpeCialeS  

Modifica tu posición de asiento seleccionando entre una de las 4 opciones de 
basculación que la nueva Salsa R2 con tracción trasera pone a tu disposición: 
basculación manual de 0 a 9º, basculación eléctrica mediante vástago de 3 a 20º, 
basculación eléctrica con ajuste del centro de gravedad (de 0 a 30º o de -5 a 25º) y 
módulo de elevación y basculación eléctrica.

El respaldo standard permite un ajuste en ángulo de -4 a 16º con herramientas. 
Opcionalmente es posible seleccionar respaldo reclinable manual mediante actuador 
de gas o respaldo reclinable eléctrico.

Y finalmente, selecciona entre una completa gama de controles especiales para una 
conducción a la medida que te garantice el máximo rendimiento.

> Transferencias sencillas 
El diseño especial de los reposabrazos 
hace que estos se puedan abatir 
fácilmente hacia atrás para facilitar las 
transferencias. Además son ajustables 
en altura, profundidad y en ángulo.



Módulo de basculación eléctrica   
(de 0° a 30°) que además permite ajuste 

del centro de gravedad para conseguir 
un balance correcto de pesos.

UNIDAD DE ASIENTO 
MULTI-AJUSTABLE

Salsa R2 está equipada con un sistema de asiento multi-ajustable, 
que permite regular fácilmente la anchura y profundidad del 
asiento y la altura y ángulo del respaldo sin la necesidad de piezas 
adicionales. El asiento ha sido diseñado para una perfecta 
adaptación al usuario. Así, una misma silla se puede ajustar a las 
medidas de diferentes usuarios y a sus cambios. 
Compatible con una gran variedad de cojines y respaldos.



Nuevas luces de LED e indicadores 
integrados en la carcasa (opcionales)

Suspensión ajustable en 
las ruedas traseras

Sistema de anclajes de 4 puntos para el 
transporte en vehículos. Instalación 
opcional del acople superior del sistema 
de seguridad Dahl.

// aprObada para el traNSpOrte eN vehíCUlOS 

La nueva Salsa R2 con tracción trasera ha superado con éxito las 
pruebas de colisión conforme a la normativa ISO 7176-19 que la 
acreditan para ser utilizada como asiento seguro durante el transporte 
en un vehículo. 

Las pruebas han sido realizadas con un sistema de retención de 4 
puntos, y con el sistema de seguridad Dahl (consulta con los 
proveedores de estos sistemas de seguridad para más información).

>  Diseño moderno y compacto de la base 
Disponible en 3 colores: azul, rojo o 
blanco.



>  Reposapiés abatibles para facilitar 
las transferencias. También está 
disponible con reposapiés elevables 
(manuales o eléctricos)

Fácil acceso a las baterías y a la caja 
de control desde la parte trasera de 
la silla

Ruedas delanteras de 9" y 10"

Ruedas traseras de 12,5" y 14"

rECUPErA TU MOVILIDAD.
DENTrO Y FUErA
Salsa R2 presenta un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores. 
La maniobrabilidad en interiores se consigue gracias a las dimensiones compactas 
de su base y a la reducida altura de asiento al suelo (desde 42cm) que facilita el 
acceso a mesas. En exteriores, la robusta estructura de la base con ruedas grandes, 
junto con el sistema de suspensión y los potentes motores (de 2 o 4 polos) 
garantizan siempre la conducción más confortable. Con un cómodo acceso a las 
baterías para que puedas cambiarlas incluso con el usuario sentado en la silla. 

Baterías de 60 Amp 
(70 Amp opcional)



Compacta y ajustable

Salsa R2 con asiento y respaldo Jay 

Comfort (opcional)



Configura la silla según tus necesidades individuales -Salsa R2 permite seleccionar entre múltiples opciones.
Si quieres ver la gama completa de accesorios disponible, consulta la hoja de pedido de la Salsa R2.

// mÓdUlO de baSCUlaCiÓN 
eléCtriCa CON  aJUSte del 
CeNtrO de gravedad 

Para una basculación de 
asiento entre 0° y 30°. Con un 
mecanismo adicional que 
permite modificar el centro de 
gravedad de la silla.

// baSCUlaCiÓN eléCtriCa 
mediaNte vÁStagO 

Permite la basculación del 
asiento entre 3° y 20° para 
cambiar fácilmente de 
posición sentado a relax. 

// reSpaldO reCliNable 
eléCtriCO

Permite reclinar el respaldo 
entre -5° y 30°.  Puede 
instalarse a la silla a 
posteriori, para adaptarla así 
a futuras necesidades.

// repOSapieS artiCUladOS 
eléCtriCOS

Estos reposapiés ofrecen un 
soporte adecuado de las 
piernas. 

Salsa R2  está disponible 
además con reposapiés 
elevables eléctricos (opcional)

// SOpOrteS lateraleS de 
trONCO

Gracias a sus mútliples 
posibilidades de ajuste, los 
soportes laterales 
proporcionan un correcto 
posicionamiento del tronco 
del usuario.

// eleCtrÓNiCa avaNzada: vr2, r-Net, 
CONtrOleS eSpeCialeS... 

à  Mando VR2 como standard  
(para hasta 2 opciones eléctricas)

à  Mando de control R-Net opcional 
(para más de 2 opciones elécricas) 

à  Mando de usuario y acompañante 
(opcional)

à  Amplia variedad de mandos 
especiales disponible.



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

SalSa R2       

Profundidad de asiento: 41 a 51 cm (ajustable) Peso de la silla (config. standard) : desde 114,5 kg (con baterías)

Anchura de asiento: 41 a 51 cm (ajustable) Peso máximo de usuario: 140 kg

Altura de asiento: 42, 44 cm (ruedas de 12" sin módulos) Pendiente máxima: 8° (14%)

43, 45 cm (ruedas de 14" sin módulos) Superación obstáculos con subebordillos: 8,5 cm (12"); 10 cm (14")

Ángulo de asiento: Ajustable 0º, 3º, 6º, 9º Superación obstáculos sin subebordillos: 4 cm (12"); 5 cm (14")

Altura de respaldo: Ajustable 46 , 48,5 y 51 cm Velocidad: 6 km/h (10 km/h opcional)

Ángulo de respaldo: Ajustable -4º, 0º, 4º, 8º, 12º, 16º Baterías: 60 Amp (70 Amp opcional)

Distancia del suelo a  la base: 7 cm (ruedas 12"); 8 cm (ruedas 14") Radio de giro: 85 cm (12"), 91 cm (14"), 120 cm máx

Anchura total: 60 cm (ruedas 12"); 62 cm (ruedas 14") Ruedas delanteras: De 9" y 10"

Longitud total con reposapiés: 114 cm Ruedas traseras: De 12" y 14"

Longitud total sin reposapiés: 80 cm (ruedas 9"); 82 cm (ruedas 10") Color de armazón: Rojo, azul y blanco

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
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.
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www.facebook.com/QuickieSillasderuedasES

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Sunrise Medical S.l

Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34 
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.es


