Nueva silla eléctrica
Jive con bipedestación

asciende a una
nueva dimensión
Con JIVE UP
Descubre la nueva silla eléctrica Quickie Jive UP.Combinando
las ventajas de maniobrabilidad y rendimiento de la JIVE M
con tracción central pero con un asiento multiposición, que te
permitirá adoptar la postura que necesites en cada momento.
Con sólo pulsar un botón, podrás incorporarte y observar el
mundo desde otra perspectiva, y disfrutar de todos los
beneficios clínicos y sociales que ofrece la bipedestación.
Además podrás adoptar fácilmente en tu silla otras posiciones
de asiento como relax, transferencia...Todo ello con la libertad
e independencia que sólo Jive Up puede ofrecerte.
Déjate sorprender por la nueva Quickie JIVE UP!
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BENEFICIOS DE la
BIPEDESTACIÓN
Las ventajas de adoptar regularmente una
posición bipedestadora con JIVE UP son muy
numerosas:
Ú Alivia la presión de la zona isquiática, previniendo la aparición
de úlceras por presión en esa zona. Esto es importante sobre
todo, en personas que no pueden realizar cambios de peso o
tienen que permanecer mucho tiempo sentadas.
Ú Mejora tu funcionalidad en el trabajo, estudio o en tus
actividades diarias para que puedas participar más
activamente y disfrutes de una mayor integración.
Ú Proporciona una mayor amplitud de movimientos, y reduce el
riesgo de contracturas musculares.
Ú Favorece la función de órganos vitales: facilita la respiración
permitiendo que los pulmones se expandan en su totalidad,
mejora el drenaje urinario, el tránsito intestinal y la digestión,
y activa la presión sanguínea mejorando la circulación.
Ú Contribuye a la salud de los huesos, reduciendo el riesgo de
aparición de enfermedades como la osteoporosis.
Ú Reduce el tono muscular y la espasticidad
Disfruta de los beneficios de un centro de rehabilitación
desde la comodidad de tu hogar con la nueva Jive Up

4

elige tu
posición de asiento...
Equipada con una completa configuración de
opciones eléctricas, la silla eléctrica JIVE UP
permite distintas posiciones de asiento. Podrás
seleccionar cualquiera de ellas directamente
moviendo el joystick del mando, o bien más
fácilmente a través de la caja de control opcional
(disponible con botones o interruptores).
Todas ellas permiten pasar de una a otra sin
volver a la posición inicial y además pueden
reprogramarse para ajustar los parámetros
según tus preferencias.

	OPCIONES ELÉCTRICAS DE SERIE
•
	•
•
•
•

Módulo de bipedestación eléctrico
Respaldo reclinable eléctrico de 0 a 85º
Elevación eléctrica de asiento, 20 cm
Reposapiés elevables eléctricos
Basculación eléctrica de asiento (-10 a 22º)

Ú CAJA DE CONTROL de las FUNCIONES
DE ASIENTO con botones (opcional)
Para modificar la posición de asiento,
presiona el botón que hay justo debajo
de cada icono.
Bipedestación
Relax
Acostado
Transferencia
Posición libre (programable)

5

Podrás volver a la posición inicial de sentado
simplemente presionando el segundo botón
debajo de cada icono.

una posición para
cada momento

Ú POSICIÓN DE Relax
	
Con el respaldo reclinado, el asiento
basculado y los reposapiés elevados.

Ú	bipedestación
	La silla eléctricamente te
pondrá en posición vertical
en cuestión de segundos.

Ú TransferENCIA
	
Con el asiento ligeramente
basculado hacia delante,
para facilitar tus
transferencias desde o
hacia la silla.

Ú	SENTADO
Iconos de la caja de control opcional

Ú acostado

E s la posición de inicio desde la
cual podrás conducir tu silla.
Podrás regresar a ella desde el
propio joystick o con los botones de
la caja de control opcional.

E sta opción permite reclinar completamente el
respaldo hasta una posición horizontal (180º)
para una posición de descanso total.
// con JIVE, tú tienes el control
Equipada de serie con el mando R-net con pantalla a color que permite controlar hasta 6 opciones
eléctricas y botones asignables y personalizables para las funciones que más utilices.
Si lo que quieres es estar siempre conectado, actualizar tus perfiles y tweets tienes un módulo
Bluetooth opcional para controlar tu smartphone o tablet.
Encender la tele, apagar las luces, subir el volumen…todo lo puedes controlar desde tu mando si lo
equipas con la pantalla Omni. Y si el manejo desde el joystick no resulta adecuado, también puedes
disponer de una amplia variedad de mandos especiales.
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TECNOLOGÍA
®
Spider Trac
tracción central
Conducción suave, segura y confortable sobre
cualquier terreno. El innovador sistema de
suspensión Spider Trac® lleva la comodidad y
seguridad en la conducción a un nivel
desconocido.

Ú	Observa en este vídeo cómo
trabaja el sistema de
suspensión SpiderTrac®!
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¿CÓMO FUNCIONA
Spider Trac®?
La suspensión de gas amortigua el impacto de los movimientos
producidos al conducir la silla sobre terrenos irregulares, de forma que
esos impactos no se transmiten al usuario, ofreciéndote una conducción
más suave y muy confortable.
La conexión entre las ruedas traseras y delanteras permite más de 10 cm
de movimiento para adaptarse a los cambios del terreno sin que el
asiento apenas cambie de posición. Así, cuando las ruedas
delanteras descienden un bordillo, las traseras giran hacia abajo para
mantener el contacto con el suelo. Esto activa el gas en el cilindro de
suspensión, amortiguando el impacto y evitando el balanceo hacia
delante.
La conexión entre las ruedas traseras y delanteras provoca un movimiento
descendente de la rueda central. Así se evita que la rueda de tracción
llegue a perder el contacto con el suelo al cambiar de pendiente (por
ejemplo al subir o bajar rampas desde el coche). De esta forma se
garantiza la máxima tracción de la silla.
Tienes que probarlo para poder creerlo!!

Movimientos de la suspensión Spider Trac en la tracción central
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conducción muy
sencilla e intuitiva
Al tener la tracción en la rueda central, el eje de giro de la silla
coincide con el del propio usuario, por lo que los movimientos de la
silla son más fáciles de calcular e intuir. Esto la convierte en una
silla ideal para personas con capacidades limitadas para el control
y manejo de sillas eléctricas, o con poco control de miembros superiores.
Además, el hecho de que todo el peso se concentre sobre la rueda
central hace que se mejore significativamente la tracción.
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ManIOBRABILIDAD
EN INTERIORES
Gracias a la tracción central, la silla gira prácticamente sobre su
propio eje, en un radio muy reducido. De esta manera se consigue una
excelente maniobrabilidad en espacios interiores y entre el mobiliario.
Las dimensiones compactas de la base permiten fácil acceso en
ascensores, a través de puertas, pasillos etc, mientras que la reducida
altura de asiento al suelo (sólo 43 cm con módulo de basculación)
favorece el acceso a mesas.
Además el diseño de la silla permite un ángulo de 90º en caderas y
rodillas, asegurando un correcto posicionamiento de las piernas.

GrAN RENDIMIENTO
EN EXTERIORES
Con JIVE UP te sentirás como en casa en cualquier parte ya que podrás
disfrutar de una conducción suave y confortable incluso en las
superficies más irregulares. Su sistema de suspensión Spider Trac
proporciona máxima tracción en cualquier terreno, excelente estabilidad
y seguridad con capacidad para superar obstáculos de hasta 10 cm.
Sus potentes motores de 10 km/h (13 km/h opcionales) y baterías de
70 Amp (60 Amp opcionales) aseguran una conducción increíble durante
mucho tiempo. Y además, con una gran variedad de sistemas de control,
para encontrar el más adecuado a tus necesidades.
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apROBADA PARA EL
TRANSPORTE EN vehÍcUlOS
Jive Up 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.
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Configuración no standard

Configura la silla según tus necesidades especiales – JIVE UP permite seleccionar entre múltiples opciones.
Si quieres ver la gama completa de accesorios disponible, consulta la hoja de pedido.
// ASIENTOS Jay Comfort
El sistema de asiento
standard es JAY Comfort,
una gama de cojines y
respaldos anatómicos que
ofrece gran comodidad.

// REPOSAPIÉS ELEVABLES
ELÉCTRICOS DE SERIE
Ajustables en longitud y ángulo
y con soporte de rodillas
integrado para una sujección
más segura y efectiva de la
pierna durante la bipedestación.

// RESPALDO reclinable
ANTIFRICCIÓN de serie
Al reclinar, el respaldo se
desliza por unos carriles
compensando el movimiento
del armazón, siguiendo el
movimiento de la espalda y
evitando así el roce.

// FÁCIL MANTENIMIENTO
Sistema de bloqueo automático
del asiento para acceder
cómodamente a las baterías y
componentes electrónicos de la
base.

// LUCES DE LED E
INDICADORES (opción)

// POTENTE MOTOR DE 4
POLOS

Déjate ver con JIVE UP!
Selecciona la opción de luces de
LED e indicadores, integrados en
la carcasa para una visibilidad
mayor y con un estilo deportivo.

Jive Up viene siempre equipada
con un potente motor de 4
polos. Disponible con velocidad
de 10 Km/h (opcionales 13 Km/h
y 6 Km/h).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
JIVE UP

Anchura de asiento:

40 a 50 cm (ajustable)

Peso máximo de usuario:

120 kg

Profundidad de asiento:

40 a 52 cm (ajustable)

Pendiente máxima:

10° (18%)

Altura de asiento:

46 cm / 48 cm

Superación de obstáculos:

Hasta 10 cm

Basculación eléctrica:

-10° a 22°

Velocidad:

6 km/h, 10 km/h, 13 km/h

Altura de respaldo:

57 cm (con respaldos Jay Comfort Standard)

Baterías:

70 Amp (60 Amp opcionales)

Reclinación eléctrica:

0° a 85°

Radio de giro:

Desde 56 cm

Anchura total:

Desde 63 cm

Ruedas delanteras y traseras:

De 6” macizas

Longitud total:

107 a 113 cm

Ruedas centrales:

De 14” macizas o neumáticas

Posiciones de asiento en memoria:

Sentado, bipedestación, acostado, relax y transferencia

Color de carcasa:

Rojo, azul y blanco
Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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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.

