ZIPPIE
SALSA
NUESTRA GAMA DE
SILLAS DE RUEDAS
ELÉCTRICAS INFANTILES

MOVILIDAD ELÉCTRICA
PARA LOS MAS PEQUEÑOS

2

Las sillas de ruedas eléctricas para niños ZIPPIE son las
compañeras ideales en la búsqueda de aventuras.
Robustas, compactas y fáciles de manejar.
Con elementos ajustables para acompañar el crecimiento
del niño, múltiples opciones eléctricas y un sistema de
control capaz de interactuar con el entorno que los rodea.
La energía que necesitan los más pequeños para mejorar
su autonomía tanto dentro como fuera de casa.

ZIPPIE
// Con una anchura total de ¡solo 52 cm!
La silla eléctrica infantil con tracción central
más compacta.

ZIPPIE
// La silla eléctrica infantil con
tracción central. Maniobrabilidad
en interiores y conducción suave
en terrenos irregulares.

ZIPPIE
// Robusta y potente. La silla eléctrica infantil con
tracción trasera ideal para exteriores.
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ZIPPIE

Suspensión independiente en las 6 ruedas y tecnología
anti-balanceo. La silla eléctrica infantil con tracción
central Zippie Salsa M2 ofrece maniobrabilidad en
interiores y una conducción suave en terrenos irregulares.
La silla de ruedas eléctrica ZIPPIE Salsa M2 ofrece la mejor maniobrabilidad en
interiores. Gracias a la tecnología de Tracción Central y a las dimensiones
compactas de su base, se consigue un radio de giro reducido (67 cm)
que permite al niño desenvolverse perfectamente en espacios pequeños y una
altura mínima de asiento al suelo para un mejor acceso a mesas.
Pero eso no es todo. ZIPPIE Salsa M2 proporciona además un gran rendimiento
en exteriores. Su increíble sistema de suspensión proporciona una conducción
muy suave y estable incluso en terrenos irregulares o pendientes, superando
bordillos de hasta 7 cm.
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ÁGIL. COMPACTA.
AJUSTABLE
// AJUSTABLE AL CRECIMIENTO
La unidad de asiento es totalmente
ajustable en anchura y profundidad para
adaptarse al crecimiento del niño.

// ALTURA MÍNIMA DE ASIENTO
Con una altura muy reducida de sólo 40
cm desde la base del asiento (sin
módulos), y ajustable para adaptarse a
cualquier mesa de trabajo o juego.

// ANTI-BALANCEO Y SUSPENSIÓN
El sistema anti-balanceo de la base
ofrece estabilidad, minimizando los
movimientos del cuerpo del niño y
aumentando, por tanto, su seguridad.
// 4 COLORES DE ARMAZÓN
Azul, rojo, blanco o negro mate.
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ZIPPIE

Di adiós a los problemas de espacio sin renunciar
al rendimiento en exteriores.
Con una anchura total de solo 52 cm, Zippie Salsa M2 Mini es la silla
eléctrica infantil con tracción central más compacta!!
Esta silla ofrece una increíble maniobrabilidad en interiores y a través de
espacios estrechos como puertas o ascensores gracias a su base de solo
52 cm de anchura y al reducido radio de giro que proporciona la tracción
central (apenas 52 cm con reposapiés a 90º).
Pero el hecho de que sea compacta no significa que se deba renunciar
por ello al rendimiento. Zippie Salsa M2 Mini utiliza la misma base que
la Zippie Salsa M2 (sólo que más estrecha), conservando así todas las
prestaciones de ese modelo: tecnología antibalanceo, asiento
multiajustable, suspensión en las 6 ruedas...
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LA TRACCIÓN CENTRAL
MÁS COMPACTA
// AJUSTABLE AL CRECIMIENTO

sólo

La unidad de asiento es totalmente
ajustable en anchura y profundidad para
adaptarse al crecimiento del niño.

52 cm
// BATERÍAS DE 36 AMP
Con velocidad de 6 km/h
(10 km/h y 3,2 km/h opcionales)

// ALTURA MÍNIMA DE ASIENTO
Con una altura muy reducida de sólo 40
cm desde la base del asiento (sin
módulos), y ajustable para adaptarse a
cualquier mesa de trabajo o juego.

// ANTI-BALANCEO Y SUSPENSIÓN
El sistema anti-balanceo de la base
ofrece estabilidad, minimizando los
movimientos del cuerpo del niño y
aumentando, por tanto, su seguridad.
// 4 COLORES DE ARMAZÓN
Azul, rojo, blanco o negro mate.
7

ZIPPIE

Robusta y potente. La silla eléctrica infantil
con tracción trasera ideal para exteriores.
Gracias a sus potentes motores, y a su base con baterías de 60 Amp y ruedas
de grandes dimensiones, la silla de ruedas eléctrica infantil ZIPPIE Salsa R2
garantiza un gran rendimiento en exteriores.
Además tiene un tamaño compacto que permite al niño atravesar puertas
estrechas y moverse con facilidad entre el mobiliario del hogar. Con una
anchura mínima de 60 cm (con ruedas de 12,5“) y de 62 cm (con ruedas de
14“), y una altura reducida de asiento al suelo para un mejor acceso a mesas.
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TODO UN MUNDO POR
DESCUBRIR

// SUSPENSIÓN
Suspensión ajustable para
una conducción más cómoda

// AJUSTABLE AL CRECIMIENTO
La unidad de asiento es totalmente
ajustable en anchura y profundidad para
adaptarse al crecimiento del niño.
// BASE MODERNA Y
COMPACTA
Disponible en 3 colores:
azul, rojo y blanco

// RUEDAS DE GRANDES DIMENSIONES
Ruedas delanteras de 9“ y traseras de 12,5 o 14“
para moverse con facilidad en todos los terrenos.

// MOTORES DE 6 Ó 10 KM/H
Potentes motores de 6 km/h o de
10 km/h opcionales, de 2 ó 4 polos.
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UNIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE
El asiento de la Zippie Salsa es totalmente ajustable en anchura y profundidad, para poder así adaptar la silla al
crecimiento del niño. Además se pueden regular: la altura y longitud de los reposabrazos, el ángulo de asiento, y
la altura y ángulo del respaldo.También ofrece la posibilidad de instalar Jay u otros sistemas de asiento gracias al
diseño especial de la base sólida. Sin olvidar una amplísima gama de opciones y accesorios para conseguir una
funcionalidad y confort a medida del niño: elevación y basculación, reposacabezas, luces e indicadores, mesabandeja abatible...

Mesa-bandeja abatible
y extraíble (opcional)

Reposabrazos
abatibles standard
que facilitan el
acceso.

Módulo de elevación y
basculación eléctrica opcional,
con ajuste del centro de gravedad.

Asiento y respaldo Comfort
opcional para un mayor confort
y soporte postural.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ZIPPIE SALSA M2 / ZIPPIE SALSA M2 Mini / ZIPPIE SALSA R2 // SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PARA NIÑOS
Peso máx. usuario:

75 kg

Velocidad máx.:

6 km/h (10 km/h opcional)

Anchura de asiento:

Ajustable de 30 a 40 cm (en incrementos de 2 cm)

Profundidad de asiento:

Ajustable de 30 a 40 cm (en incrementos de 2 cm)

Baterías:

Altura de asiento:

Salsa M2 y Salsa M2 Mini: desde 40 cm
Salsa R2: desde 41,5 cm

Salsa M2: 60 Ah
Salsa M2 Mini: 36 Ah
Salsa R2: 60 Ah (80 Ah opcionales)

Electrónica:

VR2 standard, R-Net opcional

Basculación de asiento:

Manual: 0º,3º 6º 9º
Eléctrica opcional: 0° a 30°/ -5° a 25°

Radio de giro

Altura de respaldo:

41 cm (± 2,5 cm)

Salsa M2: 67 cm (con reposapiés a 90º)
Salsa M2 Mini: 52 cm (con reposapiés a 90º)
Salsa R2: 91 cm (con reposapiés a 90º)

Reclinación de respaldo:

Manual: -4° a 16°
Eléctrica opcional: 0° a 30°

Pendiente máx. seguridad:

8° (14%)

Bordillos:

Salsa M2 y Salsa M2 Mini: 7 cm
Salsa R2: 10 cm

Ruedas:

Salsa M2 y Salsa M2 Mini: centrales de 13“, delanteras y traseras 7“
Salsa R2: traseras de 12,5“ o 14“; delanteras de 9“

Color de la carcasa:

Salsa M2 y Salsa M2 Mini: Rojo, Azul, Blanco, Negro Mate
Salsa R2: Rojo, Azul, Blanco

Peso de la silla:

Salsa M2 Mini: Desde 97 kg (con baterías)
Salsa M2 y Salsa R2: Desde 120 kg ( con baterías)

Crash tested:

Si (aprobadas para el transporte en vehículos según ISO 7176-19)

Anchura total:

Salsa M2: 61 cm
Salsa M2 Mini: 52 cm
Salsa R2: 62 cm (ruedas 14“) / 60 cm (ruedas 12,5“)

Longitud total:

Salsa M2: 112 cm (con reposapiés a 90º)
Salsa M2 Mini: 100 cm (con reposapiés a 90º)
Salsa R2: 107 cm (con reposapiés a 90º)
Salsa M2 y Salsa M2 Mini: 92,5 cm
Salsa R2: 94,5 cm

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

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, España
Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es
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