
Facturado a: Enviado a :

Nombre: Nombre:

Calle: Calle:

Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:

Provincia: Provincia:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

l  = Standard  = Opción con coste

 = Opción sin coste

Peso máximo usuario:       120 kg

Con  reposapiés fijos       EAS040000

Con reposapiés desmontables        EAS040093

Ancho asiento en cm

Profundidad de asiento en cm

Altura delantera de asiento en cm

Armazón con reposapiés Fijos Armazón con reposapiés Desmontables

46 47 48 49 50 51 53 46 47 48 49 50

4"       4"   

5"     5"   

6"    6"   

Altura trasera de asiento
La altura de asiento trasera no puede ser más de 11 cm inferior a la delantera

Altura trasera de asiento en cm
42 43 44 45 46 47 48 49 50

      

        

(1): No disponible en arnazón con reposapiés desmontables

www.SunriseMedical.es

40 42

             MEDIDAS

2.816,54 €

2.969,78 €

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 

Público Recomendados sin IVA

PVP Rec:  

PVP

Repp desm armazón corto

Repp fijos armazón corto

 

Repp desm armazón largo

34 36 38
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PVP Rec:  
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Easy Max / Easy Max reposapiés desmontables

l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

ASIENTO

Tapicería de asiento

EAM020002 l Tapicería standard Std

EAM020000  Sin tapicería de asiento s/c

Cojín con funda negra

a) Espuma Grosor: EAM020101  3 cm EAM020102  5 cm (dureza media) 131,30 €

b) Latex Grosor: EAM020103  5 cm 131,30 €

Accesorios de asiento

EAM090018  Cinturón de posicionamiento con cierre 97,78 €

Cojines Jay

 JAY Xtreme Active **Cod. ECJ020A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 616,15 €

 JAY Easy Fluid, base curva **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 323,15 €

 JAY Lite **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 323,15 €

 JAY Easy Visco, base curva **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 105,43 €

 JAY Basic **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín) 105,43 €

RESPALDO (El respaldo se puede ajustar 2,5 cm. hacia arriba o hacia abajo)

EAM030010 l Respaldo standard, fijo (90º) (59º a 105º) Std

EAM030310  Respaldo acolchado de espuma (Grosor 3 cm, dureza media) 129,87 €

EAM030312  Respaldo de látex (Grosor 5 cm, con funda) 129,87 €

Empuñaduras

EAM030201  Empuñaduras standard largas s/c

EAM030203  Empuñaduras plegables (Sólo para respaldos con altura desde 40 cm) 206,73 €

EAM030204  Empuñaduras regulables en altura (Sólo para respaldos con altura desde 35 cm) 349,26 €

Tapicería de respaldo  

EAM030316 l Tapicería de respaldo EXO EVO Std

Color de ribetes: l Negro  Naranja  Gris plata  Rojo Azul

EAM030317  Tapicería de respaldo EXO EVO PRO

Color de ribetes:  Negro  Naranja  Gris plata  Rojo Azul

EAM030300  Sin tapicería de respaldo s/c

RESPALDO JAY3 CARBONO **Cod. SRC030C** Selecciona respaldo y tipo de anclajes

Ancho carcasa (en cm)  

Para ancho sillas*  

Torácico Inferior (LT)

Altura 17 cm   

Altura 24 cm   

Torácico Medio (MT)

Altura 30 cm   

Altura 38 cm   

Anclajes para respaldo JAY 3 carbono

 Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c

 Anclajes fijos (FX) s/c



 35

cm - 2,5 0 + 2,5

41

45





30  



J3BCFSCLTS41

○        

○       

41 - 44
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Para ampliar información

visite nuestra página Web
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149,25 €



J3BCFSCLTT41

770,00 €

46

○

 

J3BCFSCLTT46J3BCFSCLTT32

J3BCFSCMTS4

770,00 €

○○        
J3BCFSCMTS46

45 - 48

J3BCFSCMTT32 J3BCFSCMTT46J3BCFSCMTT4
○○        

32-34

○       
J3BCFSCLTS32

○        

J3BCFSCMTT36
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J3BCFSCMTS36
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NOTA  - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web

NOTA  - Consulta la gama completa 
de respaldos Jay 3 disponible en 
nuestra web o catálogo

http://www.sunrisemedical.es/#


Easy Max / Easy Max reposapiés desmontables

l = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES

Protectores laterales

EAM040120  Protector de ropa de composite s/c

EAM040104 l Protector de carbono con fender Std

EAM040103  Protector de aluminio con fender (en el color del armazón) s/c

EAM040102  Protector de aluminio sin fender (en el color del armazón) s/c

EAM040129  Fender de composite (sólo para protector EAM040102) s/c

Reposabrazos de escritorio

EAM040128  Apoyo en forma de "T" (sólo para protector EAM040102) s/c

EAM040005  Reposabrazos abatible y desmontable fijo, sin almohadillado 352,08 €

EAM040001  Reposabrazos abatible y desmontable fijo, con almohadillado corto (25 cm) 352,08 €

EAM040003  Reposabrazos abatible y desmontable fijo, con almohadillado largo (31 cm) 352,08 €

EAM040002  Regulable en altura, retraíble y desmontable, con almohadillado corto (25 cm) 473,68 €

EAM040004  Regulable en altura, retraíble y desmontable, con almohadillado largo (31 cm) 473,68 €

REPOSAPIÉS
EAM050022  Plataformas individuales, ajustables en ángulo, de aluminio con cinta diagonal color armazón 61,43 €

EAM050023  Plataforma única de aluminio, ajustable en ángulo, con cinta pantorrillera color armazón 407,98 €

EAM050126  Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla Sólo para EAM050023 219,35 €

Plataforma única ligera ajustable en ángulo y profundidad

EAM050024 l Plataforma de aluminio Std

EAM050025  Plataforma de composite negra s/c

EAM050026  Plataforma de carbono 96,78 €

Accesorios del reposapiés
EAM050127  Posicionador para el pie (sólo con plataforma única ligera) 81,02 €

Longitud de pierna (LLL) 
  37  38  39  40  41  42  43   45  46

  48  49  50  51 Todas las medidas están en cm

ARMAZÓN
EAM010010  Armazón con reposapiés fijos (105º) s/c

EAM010015  Armazón con reposapiés desmontables 157,84 €

ACCESORIOS ARMAZÓN (elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas)

Tubos de cola

EAM090001  Izquierdo EAM090002  Derecho 78,22 €

EAM090003  Par 157,84 €

EAM090009  Soporte bastones (siempre con tubos de cola) 46,07 €

Antivuelcos abatibles

EAM090004  Izquierdo EAM090005  Derecho 175,99 €

EAM090006  Par 349,26 €

EAM090010  Ruedas de transito (Incompatible con tubos de cola) 321,34 €

ACCESORIOS PARA HANDBIKE - Sólo para armazón con reposapiés fijos
EAM090212  Anclajes para handbike Attitude(seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude) s/c

(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)

EAM090211  Anclajes para handbike Attitude, sin pedido de Attitude(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) 94,33 €
(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)

RUEDAS DELANTERAS (Compare con su selección en la primera página)

EAM080301  Macizas  4"  5" s/c

EAM080302  Macizas blandas  6" s/c

EAM080303  Macizas con luces  4" 85,19 €

EAM080304  Macizas con llanta de aluminio  4"  5" 100,59 €

RUEDAS TRASERAS
EAM070002 l Ruedas de diseño Std

EAM070001  Ruedas normales con radios cruzados s/c

EAM070003  Ruedas ligeras (par) ( No con cubiertas macizas EAM070102) 57,96 €

EAM070005  Ruedas Spinergy 18 radios negros y carrete gris plata (par. No compatible con  protectores de radios) 686,68 €

EAM070009  Ruedas Mountain Bike (Cubiertas Mountain Bike y aro de aluminio negros) (No con  protectores de radios) 405,18 €

EAM070010  Par de ruedas Mountain Bike como repuesto 572,88 €

© Sunrise Medical 2021      3/5

Para ampliar información

visite nuestra página Web
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Easy Max / Easy Max reposapiés desmontables

l = Standard = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

CUBIERTAS (seleccione un tipo de cubierta)

EAM070101  Alta presión lisa (Right Run) s/c

EAM070102  Macizas, anti pinchazos (No con ruedas ligeras) s/c

EAM070107  Schwalbe One 48,18 €

EAM070104  Marathon plus evolution 110,34 €

AROS
EAM070202 l Aluminio gris plata anodizado (No con Spinergy ni Mountain Bike) Std

EAM070201  Aluminio gris plata pintado (No con Spinergy ni Mountain Bike) s/c

EAM070203  Aluminio pintado de color. Código de color.... (No con Spinergy, ligeras, ni Mountain Bike) 81,04 €

EAM070204  Acero inoxidable (No con Spinergy ni Mountain Bike) s/c

EAM070205  Titanio (no compatible con cubierta de aro) (No con Spinergy ni Mountain Bike) 293,37 €

EAM070206  Titanio pintado (No compatible con cubierta de aro) (No con Spinergy ni Mountain Bike) 293,37 €

EAM070207  Antideslizante (No con Spinergy, ruedas ligeras, ni Mountain Bike) 412,18 €

EAM070208  Max Grepp anti-deslizante Aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda 435,40 €

Montaje del aro EAM070317 l Standard = 17mm EAM070327  Ancho = 27mm s/c

EAM070307  Estrecho = 7mm (sólo con aros de acero) 150,83 €

EAM070250  Cubierta de aro 159,23 €

CAMBER (seleccione una opción)

EAM070600 l 0° Std

EAM070601  1° s/c

EAM070602  2° s/c

EAM070603  3° s/c

EAM070604  4° s/c

PROTECTORES DE RADIOS (No compatibles con ruedas Spinergy)

EAM070831  Transparentes 219,66 €

EAM070823  Princess EAM070827  Silk EAM070833  Zebra 219,66 €

EAM070816  Happy Lions EAM070830  Tiger EAM070818  Jungle Fever 219,66 €

EAM070819  Monkeys EAM070813  Galactica EAM070811  Feather 219,66 €

EAM070820  Oriental EAM070821  Pirates EAM070806  Chrome Wheel 219,66 €

EAM070829  Superhero EAM070814  Graffiti EAM070803  Basketball 2 219,66 €

EAM070817  Hot Wheels EAM070802  Basketball EAM070828  Space 219,66 €

EAM070822  Pool EAM070812  Flying Water 219,66 €

FRENOS (seleccione una opción)

EAM060001 l Freno standard Std

EAM060002  Freno montado alto 75,43 €

EAM060023  Freno compacto EVO 61,43 €

Accesorios de freno

EAM060010  Alargador de freno montado alto (Sólo para freno montado alto, EAM060002) 37,72 €

ACCESORIOS
EAM090024  Bomba de alta presión 104,75 €

EAM090025  Bomba de hinchado 20,92 €

EAM090026  Soporte para teléfono móvil 26,50 €
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Easy Max / Easy Max reposapiés desmontables

l = Standard = Opción sin coste  = Opción con coste

COLORES

Estructura Carrete/llanta (1) Estructura Aro Carrete/llanta (1)

81,04 €

02    Gris plata brillante   29 Negro   

03    Gris plata mate   31 Negro mate   

06    Amarillo canario   32 Blanco puro  

14    Azul    33 Rosa flúor  

15    Azulón brillante   34 Bronce  

16    Azulón mate   35 Azul pastel  

19    Violeta   36 Cian  

21    Rojo   37 Naranja metalizado  

22    Rojo brillante    40 Verde pistacho  

23    Rojo mate    41 Rosa metalizado  

24    Naranja butano   42 Gris antracita mate  

27    Gris pizarra   46 Verde Mamba  

(1) Sólo para ruedas con radios cruzados

……………€

..…………..€

Sin I.V.A

I.V.A

Precio total ………….€

Sunrise Medical Para ampliar información

Dirección E-mail:

Tel. www.SunriseMedical.es

Fax. Página Web: © Sunrise Medical 2021     5/5

visite nuestra página Web

Aro

Easy Max- Precio básico

Precio con opciones

164,62 € 164,62 €81,04 €

http://www.sunrisemedical.es/#


Anchura de asiento (SW):

a) Para el usuario: Deje espacio entre la cadera y el protector lateral en cada lado

(approx. 1 - 2 cm en total).

b) En la silla de ruedas: De exterior a exterior de los tubos de armazón

Profundidad de asiento (SD):

a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final 

de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm).

b) En la silla de ruedas: Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante

Altura delantera de asiento

a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90º  

Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

b) En la silla de ruedas: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo

Min. 3cm más que la medida del usuario

No olvide añadir la altura del cojín.

Altura trasera de asiento

b) En la silla de ruedas: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo

Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura del respaldo

a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido), hasta máx. un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato

b) En la silla de ruedas: Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.

Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del

respaldo, por lo que ésta puede variar

Ángulo del respaldo: Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad

El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90º con respecto al suelo

Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0º)

y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0º)

Especificaciones técnicas:

Altura total máx: 95 cm

Longitud total máx: 98 cm

Anchura total con: Camber Ruedas 24"

Camber 1° Ancho de asiento + 20 cm

Camber 2° Ancho de asiento + 22 cm

Camber 3° Ancho de asiento + 28 cm

Camber 4° Ancho de asiento + 34 cm

Este producto ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a ISO 7176-19 que lo certifica como asiento seguro durante su

transporte en un vehículo.

Basado en una configuración estándar de la silla

Silla estándar 40 x 40 cm, 3° camber, 5,6 cm centro de gravedad, ángulo de asiento de 8º

Las modificaciones en la configuración pueden cambiar la altura de asiento

Tolerancia de fábrica +/- 1 cm

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

El siguiente método está indicado para profesionales con ámplia experiencia. Se pueden producir algunas desviaciones en función de parámetros individuales



Torácico Inferior (LT) Torácico Medio (MT)

  

EAM030204

Empuñaduras ajustables
en altura

EAM030203

Empuñaduras plegables

Cojín Jay Basic 
(imagen sin funda)

Cojín Jay Easy Visco
(imagen sin funda) 

Cojín Jay Lite
(imagen sin funda)

5 cm

Contorno Standard

Respaldo JAY 3 Carbono

Cojines JAY

Cojín Jay Xtreme Active
(imagen sin funda)

EAM040115

Protector de aluminio

EAM050022

Reposapiés 
divididos

EAM040102

Fender de Composite

EAM040104

Protectores de carbono

EAM050023

Plataforma única de aluminio

EAM050126

Mecanismo para abatir la 
plataforma

EAM050025

Plataforma ligera

EAM040103

Protector de aluminio con fender

EAM030316

Tapicería de respaldo EXO EVO 

EAM030317
Tapicería de respaldo EXO EVO PRO Colores ribetes tapicerías 

EXO EVO

EAM090018

Cinturón



AGN070001

EAM090010

Ruedas de 
transito

EAM090001

Tubos de cola

EAM090009

Soporte de bastones
EAM090004

Ruedas 
antivuelcos

EAM070002

Ruedas de diseño
EAM070001

Ruedas con radios cruzados

EAM070003

Ruedas ligeras
EAM070005

Ruedas Spinergy

EAM070101

Right Run
EAM070104

Marathon Evolution
EAM070009

Mountainbike

EAM010010

Armazón con reposapiés fijos           

EAM010015

Armazón con reposapiés desmontables

EAM070208

Aro Max Grepp
EAM07207

Aro antideslizante

EAM090024

Bomba alta presión
EAM090025

Bomba

EAM060002

Freno montado alto
EAM060010

Alargador de freno

EAM060023

Freno compacto

EAM060001

Freno Standard



Basketball

Basketball2

Graffiti

Silk

Space

Flying water

Oriental

Feather

Hot wheels

Chrome wheels

Tiger

Zebra

Pool

Happy Lions Monkeys

Pirates

Princess

Jungle fever

SuperHero

Galactica


