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MÁS POTENCIA PARA 
TU SILLA DE RUEDAS

EXPLORA TU ENTORNO COMO                              EL MUNDO A TU ALCANCE
NUNCA ANTES  

ALTO
RENDIMIENTO
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TU FIEL
COMPAÑERA 
TANTO EN EL CAMPO  
COMO EN LA CIUDAD

Inteligentemente diseñada para que disfrutes de una mayor 
independencia, la handbike eléctrica Empulse F55 te permitirá llegar a 
donde antes no llegabas, reservando tu energía y permitiéndote 
experimentar el verdadero placer de la conducción.

Ultra-compacta y fácil de acoplar, con la F55 podrás dotar a tu silla de 
ruedas de energía extra siempre que te haga falta. Es la solución ideal 
cuando no quieres utilizar tu coche, siendo un medio mucho más 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente, o si solo buscas 
divertirte.

EXPLORA TU ENTORNO COMO                              EL MUNDO A TU ALCANCE
NUNCA ANTES  
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LISTO
PARA
SALIR

DISFRUTA 
DE LA 
CONDUCCIÓN
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La vida en la ciudad es vibrante y dinámica. No te quedes atrás y síguele 
el ritmo disfrutando sin límites de tu movilidad. Ascensores, calles 
angostas, pasillos estrechos en los supermercados... Nada de eso será un 
problema gracias al radio de giro súper reducido de la F55.

Activa el modo de conducción automática y no tendrás que preocuparte 
de accionar todo el tiempo la palanca. La handbike Empulse F55 
mantendrá la velocidad seleccionada para hacértelo más fácil. ¿Quieres 
llegar un poco más lejos? ¡Por supuesto! Las baterías con certificado IATA 
son perfectas para viajar.

Ábrete camino con Empulse F55 y preocúpate sólo de disfrutar.

CONTIGO, DONDE QUIERAS IR
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LA MOVILIDAD NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL

GRAVEL-
ROADS AND STEEP 

HILLS ARE NOT EXACTLY 
WHAT YOU CONSIDER A  

“WALK IN THE PARK”? 

El potente motor eléctrico 
brushless (sin escobillas) y  
la tracción optimizada te 
ayudarán a hacer frente a 
casi cualquier terreno.

SIN
LÍMITES
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PANTALLA
Toma el control gracias a la pantalla de 
fácil lectura: con indicador de la 
velocidad, distancia del viaje, distancia 
total recorrida, estado de la batería, 
consumo de energía...

POTENCIA
Equipada con batería de litio de 8.1 Ah que proporciona 
una autonomía aproximada de hasta 35 km. La batería 
cuenta, además, con un sistema inteligente que  
mejora el ciclo de carga y la vida útil de la misma.

TRACCIÓN
Es lo que más importa a la hora de hacer 
frente a pendientes pronunciadas. 
Empulse F55 te permite ajustar el centro 
de gravedad y optimizar la tracción.

TÚ DECIDES
Si quieres la rueda de 8.5" para 
maniobrar con tu Empulse F55 por 
la jungla urbana o prefieres 
disfrutar de un mayor confort en  
la conducción con la rueda de 14", 
ideal en naturaleza y terrenos 
irregulares.

CONDUCCIÓN CONFORTABLE
Gracias al ajuste de la posición  
del manillar.

IMPARABLE –  
A MENOS QUE TÚ QUIERAS
Con 2 sistemas de freno independientes 
para una mayor seguridad: freno eléctrico  
y un potente freno de disco.

ILUMINA TU CAMINO
Con la luz delantera LED incluida de 
serie.
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A TU LADO CUANDO 
HACE FALTA –
FÁCIL DE RETIRAR 
CUANDO NO LO 
NECESITES

ESTÁS A SOLO UNOS 
SEGUNDOS ...
... de vivir las más increíbles 
aventuras al aire libre. Con un 
sencillo sistema de anclajes, la 
handbike eléctrica Empulse F55 
puede acoplarse a cualquier tipo de 
silla de ruedas en cuestión de 
segundos, convirtiéndose en el 
complemento más potente para tu 
día a día.

Empulse F55 para sillas con reposapiés desmontables 
Con tubos de sub-armazón y manillar más largos (y curvados) para 
adaptarse mejor a las sillas con reposapiés desmontables,  
proporcionando una conducción ergonómica y confortable.

Empulse F55 para sillas con reposapiés fijos 
Tubos de sub-armazón y manillar más corto que se adapta a la perfección 
a sillas con reposapiés fijos, aumentando la tracción y el confort en la 
conducción.
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Gracias a la posibilidad de abatir el 
sub-armazón, el tamaño de 
transporte de tu Empulse F55 queda 
reducido en cuestión de segundos:
abate hacia arriba el sub-armazón, 
baja el manillar, y podrás guardarla 
fácilmente. Si es necesario,  
el sub-armazón también puede 
desmontarse completamente.

PREPÁRATE 
PARA SALIR
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PRESUME  
DE ESTILO

GRAVEL-
ROADS AND STEEP 

HILLS ARE NOT EXACTLY 
WHAT YOU CONSIDER A  

“WALK IN THE PARK”? 
DETALLES

DE 
COLOR
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La individualización se hace posible 
gracias al kit para personalizar el color 
del guardabarros y los laterales de la 
F55. Muy fáciles de intercambiar, 
vienen de serie en cuatro colores: 
rojo, negro, azul y naranja.



   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sunrise Medical S.L.

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

Autonomía máx. 35 km*

Pendiente máx. Hasta 11% (6°)

Anchura armazón frontal 260 a 480 mm (1) 

Carga máx. 110 kg

Máx. velocidad hacia delante 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h (según elección)

Tamaño de rueda
8,5“ maciza (con cámara de aire) /  
14" neumática 

Batería Litio-ion, 36V, 8.1 Ah

Motor 400 W Máx.

Peso de la batería 2 kg

Peso de transporte 9 kg 

Peso del sub-armazón 2 kg

Peso total Desde 13 kg

Freno
Doble freno: freno de disco mecánico 
y freno eléctrico independiente

Compatibilidad
Sillas rígidas / plegables 
Reposapiés fijos / desmontables

Color Negro

Detalles de color  
(incluidos de serie)

Negro, rojo, azul y naranja 
(color negro montado de fábrica)

(1) Anchura del armazón medida de centro a centro del tubo del armazón en la posición de montaje.
Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad.

* La autonomía puede variar en función de la combinación handbike-tipo de silla. El peso del 
usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las
condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento. 
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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