


 Olvídate de los problemas de espacio con 
Quickie Hula!
La tecnología de tracción central hace que la silla rote 

prácticamente sobre su propio eje, ofreciendo un radio de 
giro realmente reducido (sólo 57,5 cm). Esto unido a las 

dimensiones compactas de la base (sólo 63 cm de anchura)

permiten una mayor libertad de movimiento en espacios 

interiores

■  Abatiendo hacia arriba la plataforma del reposapiés 

central se consigue una longitud total mínima de 77 cm. 

Esto es especialmente útil para acceder a ascensores y 

conseguir un almacenado más compacto de la silla. 

 ■  Conducción fácil e intuitiva gracias a la tecnología de 

tracción central y al sistema de control VR2.

■  Velocidad de 6 km/h y ruedas delanteras con suspensión 

que permiten superar obstáculos de hasta 5 cm y ofrecen 

una conducción más cómoda.

■  Testada para el transporte en vehículos (con anclajes para 

el transporte incluidos de serie)

Hula
Silla de interior, compacta y manejable. 
Maniobrabilidad en los espacios más reducidos

Ruedas delanteras con suspensión



Con la configuración standard más completa
■  Tapicería de respaldo ajustable en tensión

■ Reposapiés central con plataforma    

 abatible hacia arriba

■ Reposabrazos ajustables en altura, ángulo     
     y  longitud

■ Ruedas centrales macizas de 10"

■ Ruedas delanteras y traseras de 6"

■ Baterías de 36 Amp

■ Suspensión en las ruedas delanteras

■ Mando de control VR2 abatible

■ Cojín de espuma de 5 cm y cinturón de serie

Y múltiples opciones clínicas
Y para usuarios que precisen de una mayor comodidad y/o posicionamiento, Hula 

permite además seleccionar entre una amplia gama de opciones clínicas tales como 

asiento o respaldo anatómico Jay Comfort, reposapiés elevables, soportes laterales, 

reposacabezas, soporte de amputados... 

Tapicería de respaldo 
ajustable en tensión

Reposabrazos abatibles 
hacia atrás para facilitar 
las transferecias

Reposapiés central con 
plataforma abatible hacia 
arriba.

Soportes laterales (opción).
Ajustables en anchura, 
profundidad, altura y ángulo

Reposapiés elevables 
manualmente (opción)

Sistema de asiento multi-ajustable
La silla electrónica Quickie Hula incorpora un práctico sistema de asiento que permite realizar una 

gran cantidad de ajustes para adaptarse a las necesidades del usuario tanto en el momento de 

compra de la silla como en un futuro. Y gracias a su diseño modular,  las opciones pueden añadirse 

a la silla a medida que el usuario las vaya necesitando.

Diseño modular

* pre-establecido de fábrica       **Con basculación a 3º. Consulte la hoja de pedido para ver alturas disponibles con otros grados de basculación

Unidad de asiento totalmente ajustable: 
■ Anchura de asiento ajustable: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

■ Profundidad de asiento ajustable: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

■ Respaldo ajustable en altura (45.5, 48* y 50.5cm)

■  Respaldo ajustable en ángulo (-4, 0, 4, 8 y 12º)

■ 2 alturas de asiento (45 ó 47,5 cm)** 

■ 3 ángulos de asiento (Ajustable a 0, 3* y 6º)

■  Centro de Gravedad ajustable para aumentar la estabilidad

■ Compatible con la gama de cojines y respaldos Jay Comfort 

Reposapiés desmontables 
a 80º con plataformas fijas 
o ajustables en ángulo

Hula con asiento y respaldo Jay 
Comfort y reposapiés desmontables
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Hula
Silla de interior, compacta y manejable. 
Maniobrabilidad en los espacios más reducidos

136 kg

 6° 5 cm

97 cm con reposapiés central 
105 cm con reposapiés desmontables

Longitud con reposapiés
Distancia del suelo 

a la base

5 cm

63 cm

Ancho de la silla

82 kg

Peso de la 
silla standard
(con baterías)

Peso máx de usuario Pendiente máxima Bordillos

Ajustes de la unidad de asiento
Profundidad de asiento:                 Ajustable de 41 a 51 cm

Anchura de asiento:                    Ajustable de 41 a 51 cm

Altura de asiento:                   45 / 47,5 cm (con basculación a 3º)

Ángulo de asiento:                   Ajustable 0º, 3º, 6º

Altura de respaldo:   Ajustable  45.5 ,  48 y  50.5 cm

Ángulo de respaldo:   Ajustable -4º, 0º, 4º, 8º, 12º

Longitud del reposabrazos:  Ajustable de 31 a 41 cm

Altura del reposabrazos:  Ajustable de 22 a 31 cm

Especificaciones técnicas

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

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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www.facebook.com/QuickieSillasderuedasES

Ángulo del reposapiés:   90º reposapiés central (80º reposapiés desmontables)

Velocidad:                                             6  km/h  (3 km/h opcional)

Baterías:                       36 Amp

Radio de giro:                     57,5 cm (con reposapiés central)

Mando de control:           VR2

Testada para el transporte en vehículos (ISO 7176-19)

Color:                                                          Rojo

77 cm

Longitud mínima
(con reposapiés central abatido o 

con reposapiés desmontados)


