
Q50 R

Serie Q
Sillas de ruedas eléctricas

Guárdala donde quieras. Ve a donde quieras.

Silla de ruedas plegable con batería de litio.



80 cm

¡NUESTRA SILLA ELÉCTRICA  
MÁS TRANSPORTABLE! 

La facilidad de transporte de su chasis 
unido a la facilidad con la que esta silla 
se pliega, casi en cuestión de segundos, 
la convierten en… ¡el modelo ideal para 
acompañarte en tus viajes!

Descubre QUICKIE Q50 R, la silla de ruedas eléctrica que se pliega muy fácilmente  
en cuestión de segundos, ¡hasta alcanzar el reducido tamaño de una maleta!  
Guárdala donde quieras, y ve a donde quieras con tu Q50 R.

Si necesitas una silla de ruedas eléctrica pero los grandes chasis y pesadas baterías 
no van contigo, si deseas una silla que puedas transportar fácilmente en el coche, 
tren o avión, estás ante el modelo perfecto para ti.

¡La Q50 R tiene todo lo que puedas necesitar! Con ruedas macizas de 8” y 12”  
con guardabarros, plataforma para reposapiés abatible y plegable bajo el asiento, 
sistema de doble amortiguación, batería de litio y motores de gran eficiencia.  
¡Te permitirá recorrer hasta 50 km* con total comodidad!

* Autonomía calculada según ISO standard 7176 parte 4, autonomía teórica  
de consumo de energía en una silla de ruedas.

PREPÁRATE PARA  
VIAJAR CON TU Q50 R.

40 cm

Escanea el código QR  
con tu móvil para ver el vídeo.
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Escanea el código QR  
con tu móvil para ver el vídeo.
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AL MALETERO…SIN PROBLEMAS

Su peso y sus reducidas dimensiones hacen que sea muy 
manejable a la hora de ser cargada en el maletero de un 
vehículo de cualquier tamaño, sin la necesidad de contar 
con rampas especiales ni tener una furgoneta adaptada.

FÁCIL SISTEMA  
DE PLEGADO Y 
TRANSPORTE SENCILLO.

Se pliega en cuestión de segundos, con la misma facilidad 
que un cochecito de niño. Simplemente accionando una 
palanca, sin esfuerzos y sin necesidad de herramientas ni  
de retirar la batería.

Podrás ir con ella donde quieras. Gracias a su plegado 
compacto, cabe en el maletero de cualquier automóvil o taxi.



EN INTERIORES

Querrás tenerla siempre contigo, ya sea dentro de 
casa, de compras, en el trasporte público…El tamaño 
compacto de la Q50 R y su precisión en la conducción 
- gracias a su intuitivo mando que responde con gran 
precisión a los movimientos del joystick - hará que te 
resulte muy fácil moverte en cualquier situación por 
muy apurado que sea el espacio.

60 cm
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BASE COMPACTA

¿Te preocupa ir golpeando con tu silla de ruedas los 
muebles y rincones de tu casa? No lo estés, con sólo 
60 cm de anchura total puedes atravesar fácilmente 
puertas estrechas o maniobrar en habitaciones 
abarrotadas.
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122 cm
DIÁMETRO DE GIRO REDUCIDO

QUICKIE Q50 R tiene un diámetro de giro de sólo 
122 cm, lo que la convierte en una silla ideal para 
interiores. Ya puedes avanzar por pasillos estrechos, 
moverte en la cocina u otros espacios angostos sin 
necesidad de hacer complicadas maniobras.

ELECTRÓNICA VSI ORIGINAL

Incorpora electrónica VSI original de Curtiss-Wright, 
una reconocida marca que lleva más de 40 años en el 
sector y que es sinónimo de calidad. La caja de control 
está integrada en el joystick para un mantenimiento 
más sencillo. El mando además es abatible hacia atrás, 
lo que permite acercarte más a las mesas. 

TRANSFERENCIAS SENCILLAS

Puedes realizar muy fácilmente trasferencias laterales 
para levantarte o sentarte en tu Q50 R llevando hacia 
atrás los reposabrazos abatibles - que además cuenta 
con bloqueo de la posición-. Además, puedes abatir 
hacia arriba la plataforma de los reposapiés y lo más 
importante, plegarla debajo del asiento, dejando libre 
todo el espacio que necesites para apoyar los pies en el 
suelo.

Escanea el código QR con  
tu móvil para ver el vídeo  
de transferencias.



RENDIMIENTO  
EN EXTERIORES.

Q50 R es más que una silla eléctrica plegable 
compacta. Descubre su comportamiento en 
exteriores. Deja el coche en casa, despliega  
tu Q50 R, es hora de recorrer las calles.

SISTEMA DE DOBLE AMORTIGUACIÓN

Los elastómeros delanteros reducirán sensiblemente las 
vibraciones y los ruidos, y junto con los amortiguadores 
traseros de debajo del asiento, contribuirán a reducir los 
golpes al superar baches o suelos irregulares. Así tú disfrutas 
de una conducción suave, y Q50 R hace el resto.
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TRACCIÓN

Equipada con ruedas traseras de 12” 
macizas para un óptimo comportamiento en 
exteriores que proporcionan adherencia en 
diferentes tipos de terrenos. Además, están 
provistas de guardabarros para mantenerte 
limpio y a salvo de salpicaduras o gravilla 
suelta mientras conduces.

ESTABILIDAD

Sus 103 cm de longitud total le brindan un 
nivel superior de estabilidad, así que podrás 
conducir con total seguridad por pendientes 
de hasta 8º grados. Además, incorpora 
de serie ruedas antivuelco traseras para 
garantizar aún más tu seguridad.

RIGIDEZ

Los tubos ovalados de la estructura de la 
QUICKIE Q50 R confieren al chasis mayor 
rigidez y resistencia frente a flexiones, lo 
que reduce sensiblemente los movimientos 
del armazón para una conducción muy 
confortable. ¡Y con 5 años de garantía  
en su chasis!
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MODO “RUEDA LIBRE”

Los motores en modo de “rueda libre” ofrecen muy 
poca resistencia para que puedas mover manualmente 
la silla sin apenas esfuerzo. Además, la barra superior 
del respaldo está acolchada convirtiéndose en un 
cómodo punto de agarre para empujar la silla.

ALTO RENDIMIENTO  
Y EFICIENCIA.

Equipada con eficientes motores de  
150 watts que le proporcionan la potencia  
que necesitas para superar bordillos de  
hasta 5 cm, y batería de Litio de 30 Amph. 
¡Prepárate para disfrutar del camino!

BATERÍA DE LITIO 30 AMPH

Con un peso de sólo 5,5 kg puedes extraerla sin esfuerzo 
para cargarla independientemente. O si prefieres hacerlo 
mientras la silla está plegada, no tienes que retirarla, ya 
que la silla dispone de otro puerto de carga en la parte 
inferior del mando de control. 

Escanea el código QR  
con tu móvil para ver el  
vídeo de recarga de la batería
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Homologación EN12184:2014 por SGS

Marcaje CE bajo los requerimientos de la MDR 2017/745

Certificados expedidos por CNAS (organismo de certificación oficial)

Baterías con certificación IEC62133-2-2017 (certificado de seguridad eléctrica de baterías de litio)

Cargador con homologación ISO 7176-25 y grado de protección IPX4

Material de la caja de las baterías UL94V0 (material ignífugo)

EMC – Compatibilidad electromagnética

Telas ignífugas - EN1021-I&2014

CALIDAD Y SEGURIDAD 
GARANTIZADAS.

Porque la calidad sí importa, la Q50 R viene de serie 
equipada con horquillas y plataforma de aluminio, 
cinturón y ruedas antivuelco para garantizar tu 
seguridad. Ofrecemos un producto ampliamente  
testado  y que cumple con todas las directrices y 
normativas vigentes.



TAPICERÍAS AJUSTABLES EN TENSIÓN

Tanto la tapicería del respaldo como la base del asiento 
tienen cinchas ajustables en tensión para que nunca pierdas 
la firmeza y puedas re-tensarlas siempre que lo necesites, 
adaptándolas a tu anatomía y comodidad.

COJÍN DE ESPUMA DE SERIE

El cojín de espuma de 5 cm de grosor no sólo te hará sentir 
cómodo, también mantendrá tu piel seca y ventilada gracias  
a su funda transpirable.

5 cm

45 cm
55 cm
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RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA

¿Necesitas mayor soporte para la espalda?  
Sólo tienes que liberar las palometas en la parte 
trasera de los tubos del respaldo para poder 
ajustarlo en altura desde 45 a 50 cm.

El diámetro de los tubos del respaldo permite 
adaptar también cualquier respaldo JAY.

SIÉNTATE 
CÓMODO.

Vayas donde vayas, hagas lo que hagas,  
siempre tendrás un confort increíble en tu Q50 R.

Escanea el código QR  
con tu móvil para ver el vídeo
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IMPRIME COLOR  
A LA CIUDAD.

Disponible con un elegante chasis en 
color negro mate y 3 kits de colores para 
personalizar los detalles a tu gusto.

NO TE DEJES NADA EN CASA

QUICKIE Q50 R tiene dos espaciosos bolsillos 
con cremallera, uno en el respaldo y otro debajo 
del asiento, para que puedas guardar tus objetos 
personales, o ese capricho tras un día de compras.

VERDE AZUL ROJO



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.

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

Peso máx. usuario 136 kg Velocidad máxima 6 km/h

Anchura plegada 60 cm Baterías 30 Amp de Litio

Longitud plegada 80 cm Electrónica VSI original de Curtiss & Wright

Altura plegada 40 cm Cargador 24 V, 5 Amp

Anchura total 60 cm Motores 150 watts

Longitud total Min.85,5 - Máx.103 cm Pendiente máx. de seguridad 8 º

Altura total 90,5 -100,5 cm Ruedas Ruedas traseras: 12” macizas/ 
Ruedas delanteras: 8” macizas

Altura de respaldo 45-55 cm Color de detalles 3 colores: rojo, verde y azul

Altura de asiento 49 cm (sin cojín) Peso de la silla 37,5 kg (31,8 kg sin batería)

Anchura de asiento 43 cm (anchura de cojín) Peso de las baterías 5,5 kg

Profundidad de asiento 45 cm (profundidad de cojín) Parte mínima más pesada 32 kg

Altura de reposabrazos 28 cm desde la base del asiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Q50 R
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