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Quickie Life; silla de Quickie Life; silla de 
aluminio plegable con aluminio plegable con 
una excelente relaciuna excelente relacióón n 

entre opciones  y precio, entre opciones  y precio, 
con un look moderno y con un look moderno y 

un peso reducidoun peso reducido
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Silla de aluminio plegable


 
Auna el diseño de armazón tradicional 
Quickie con un look moderno


 

Formas redondeadas en la parte trasera 
del armazón


 

Colores en partes anodizadas (pletina 
del eje y horquilla…)


 

Resistente: Cruceta de 3 brazos, con un 
diseño más limpio, y un sistema innovador de 
bloqueo del plegado


 

Ligera (desde 12.1 kg)


 

Versión reposapiés fijos o desmontables

Toda una Quickie, ahora 
a tu alcance



Quickie Life 

4

La familia crece
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Armazón

Nuevo diseño de armazón


 

Formas redondeadas en la parte trasera


 

Disponible en versión de reposapiés fijos o 
desmontables

Versión Reposapiés Fijos

Versión Reposapiés Desmontables
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Más ligera


 

Look más de silla activa


 

Angulo armazón a 105º /95º


 

0 cm curvatura reposapiés 
(curvatura de 2 cm opcional con armazón de 95º)

Versión 
Reposapiés Fijos

Plegada

Armazón – Versión con reposapiés fijos
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Armazón – Versión con reposapiés fijos
Angulo de armazón a 105º

Angulo de armazón a 95º

Angulo activo a 95º y con 
curvatura reposapiés 2 cm



 
Menor distancia entre las 

ruedas delanteras y traseras 


 
Más activo que el armazón 

de 105º

 Inset de 2 cm por cada lado
 Piernas más recogidas (menos espacio entre hangers)
 Look más activo

(curvatura reposapiés 0 cm)

(curvatura reposapiés 0 cm)

105º

95º

Curvatura 2 cm por 
cada lado
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Para un mayor plegado


 

Reposapiés a 70º o 80º abatibles y desmontables


 

0 cm curvatura reposapiés

Plegada
Versión Reposapiés 

Desmontables

Armazón – Versión con reposapiés desmontables
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Armazón – Versión con reposapiés desmontables

Reposapiés a 70º

Reposapiés a 80º



 
Para usuarios con limitado juego en las 

rodillas
 Postura más estable

 Armazón más corto
 Mejor maniobrabilidad
 Look más activo

70º

80º
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Resistente
Cruceta de 3 brazos:


 

Se ha reducido el peso


 
Con líneas limpias y minimalistas


 

Cruceta de la familia Easy 200/300:


 
Más de 15 años en el mercado 


 

Demostrada resistencia y fiabilidad


 

Siempre en color negro mate


 

Guía de cruceta en la parte superior. El asiento 
queda perfectamente abierto y posicionado al 
desplegar la silla
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Bloquea automáticamente la posición de la silla 
cuando se pliega 

 Facilitando el manejo una vez plegada

 Permitiendo un plegado más compacto


 

Ayuda a reducir la fuerza que hay que aplicar para 
plegar y desplegar la silla

Sistema innovador de 
autobloqueo del plegado
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Ejerciendo una ligera presión en ambos 
lados del armazón, las piezas dentadas se 
encajan automáticamente, bloqueando la 
posición

Para desplegar la silla sólo hay que empujar 
levemente hacia abajo la palanca de liberación. 
Los dos lados del armazón se separan

Sistema innovador de autobloqueo del plegado
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Amplia variedad de tallas de asiento
• Anchuras de asiento: 36 – 50 en incrementos de 2 cm
• Profundidades de asiento: 36 – 50 en incrementos de 2 cm

Tallas de asiento

Atención! Medidas tomadas de exterior del tubo del armazón a 
exterior del tubo del armazón!
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Ajustes de altura de asiento delantera


 
Combinando el tamaño de horquilla (3 tamaños disponibles)
• Corta
• Larga
• Larga/ancha


 

el tamaño de la rueda
• 4“, 5“, 6“ y 7“


 

Y las distintas posiciones de la rueda



Quickie Life 

15

Ajustes de la altura de asiento trasera

La pletina del eje 
permite un ajuste de la 
altura de asiento en 7 
posiciones (7 orificios)
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• 1º
• 2º
• 3º
• 4º

Ajustes del camber

Adaptador del camber

Este ajuste no se puede realizar cuando la 
silla se pide con camber 0º . En este caso la 
pletina va atornillada directamente al 
armazón, no lleva el adaptador que permite 
dicho ajuste.

Ajustes de 1º a 4º, girando el adaptador 
que une la pletina del eje al tubo inferior 
del armazón
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Ajustes de la horquilla


 
Horquilla ajustable en ángulo


 

Fácil y sencillo de ajustar:
• Sólo hay que soltar 2 tornillos


 

Posicionada lo más posible hacia delante en el 
armazón
• Mejor distribución del peso
• Mayor estabilidad frontal

• Mejora la conducción
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Ajustes de la horquilla
Se puede invertir la posición de la 
horquilla, intercambiando los lados, 
para conseguir una mayor o menor 
distancia entre ruedas delanteras y 
traseras (silla más estable o más activa)
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Protecciones en el 
armazón trasero
Transporte seguro, sin golpes ni rayones



Quickie Life 

20

Configuración Standard


 
Respaldo fijo, no plegable


 

Tapicería de respaldo Exo


 
Protector lateral de aluminio con fender en el 
mismo color del armazón


 

Plataformas individuales de composite, ajustables 
en ángulo (en ambas versiones: reposapiés fijos y 
desmontables)


 

Ruedas de 24“ de diseño


 
Frenos de empuje


 

Kit de herramientas


 
Conjunto pletina del eje y horquilla en color negro 
anodizado

Protector lateral de aluminio 
con fender en el color del 

armazón
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 Poliester/lycra de color negro 
 Espuma interior 7mm 


 
Material EVA: celdas cerradas (mayor consistencia y 

durabilidad)
 No se va comprimiendo y aplanando con el uso

 2 líneas verticales precosidas en la zona central


 
Facilita el movimiento correcto de la tela al plegar el 

respaldo y evita que se formen arrugas


 
Sección central acolchada para dar apoyo extra a los 

huesos de la espina dorsal


 
Con ribetes en colores: negro / gris plata / naranja/ rojo/ 

azul
 2 bolsillos traseros – uno de ellos con cremallera


 
Se adapta a la forma del cuerpo / más cómoda / más 

resistente / más moderna

Tapicerías de respaldo EXO
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Tapicería standard EXO disponible 
con ribete en color negro, gris plata, 
naranja, azul o rojo

5 colores de tapicería EXO
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Ligera

* El peso de la silla varía según la configuración elegida

La configuración de la silla de la foto es:
• Versión reposapiés fijos
• Plataforma única de aluminio
• Horquilla larga
• Empuñaduras plegables
• Rueda delantera de 4”
• Ruedas ligeras
• Cubiertas Marathon Plus Evolution

Hay otras configuraciones que ayudan a reducir 
sensiblemente el peso de la silla, alcanzando un peso 
desde 12.1 kg. (para la versión con reposapiés fijos, y 
desde 12.6 kgs para la versión con reposapiés 
desmontables)*
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Colores anodizados en horquilla y pletina del eje 
• Naranja 
• Gris plata mate
• Negro (Standard)

Colores
10 colores disponibles de armazón

Y además…
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Opciones - Pletina Hemi


 

Horquilla retrasada para mayor estabilidad y mayor 
espacio para propulsarse con los pies 


 

Sólo para el armazón con reposapiés desmontables


 
Se consiguen mínimas alturas de asiento al suelo 
delanteras:

c/ ruedas de 4” – 40 y 42 cm
c/ ruedas de 5” – 42 y 44 cm
c/ ruedas de 6” – 44, 45 y 46 cm
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Opciones - Plataformas


 
Plataformas individuales de composite


 

Plataformas individuales de aluminio


 
Plataforma única aluminio


 

Plataforma única ligera abatible, de composite, ajustable en ángulo y profundidad (sólo para el modelo 
con reposapiés fijos)


 

Reposapiés elevables (sólo para el modelo con reposapiés desmontables)

Plataformas 
individuales de 
composite, STD en 
versión reposapiés fijos y 
desmontables

Plataforma única 
aluminio

Plataformas 
individuales 
aluminio

Reposapiés 
elevables

Plataforma ligera 
abatible de composite
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Opciones - Respaldo


 

Pletina ajustable
• de -12º a 12º
• en incrementos de 4º


 

Ligero y fácil de ajustar

Respaldo ajustable en ángulo

Respaldo partido
 Muy ligero
 Sólo posible con empuñaduras std largas y alturas de   

asiento desde 40 cm
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Material 3DX que favorece la ventilación y disipa el calor y la 
humedad
 Espuma interior 13mm 


 
Material EVA: celdas cerradas (Mayor consistencia y 

durabilidad que la espuma de celdas abiertas)
 No se va comprimiendo y aplanando con el uso

 2 líneas verticales precosidas en la zona central


 
Facilita el movimiento correcto de la tela al plegar el 

respaldo y evita que se formen arrugas


 
Sección central acolchada para dar apoyo extra a los huesos de 

la espina dorsal
 Con ribetes en colores: negro / gris plata / naranja/ rojo /azul
 2 bolsillos traseros – uno de ellos con cremallera


 

Transpirable / Confort superior / Se adapta a la forma del cuerpo / 
más resistente / más moderna

Opciones - Tapicería de respaldo EXO Pro
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Opciones – Empuñaduras

Empuñaduras plegables Empuñaduras ajustables en altura


 

Empuñaduras cortas 


 

Empuñaduras plegables


 

Empuñaduras ajustables en altura


 

Barra rigidizadora autoplegable

Empuñaduras 
cortas
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Opciones – Barra rigidizadora auto plegable
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Opciones – Reposabrazos y protectores

Reposabrazos ajustables 
en altura estilo Quickie
• Con almohadillado corto 
• Con almohadillado largo

Reposabrazos de escritorio abatibles
 Ajustables en altura cortos 
 Ajustables en altura largos
 Fijos, almohadillado corto
 Fijos, almohadillado largo
 Fijos, sin almohadillado

Protector aluminio en el color 
del armazón con o sin fender Protector de 

composite

Adaptación tetraplejia 
para reposabrazos 
ajustables en altura

Reposabrazos ajustables 
en altura mediante 
herramientas
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Opciones – Frenos


 

Freno de empuje Standard

Con alargador de freno opcional


 

Freno de rodilla, montado alto

Con alargador de freno opcional


 

Freno compacto

Freno de empuje Std

Freno compacto

Freno de rodilla
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Opciones – Accesorios de armazón

Ruedas de tránsito Tubo de cola con soporte 
de bastones

Antivuelco abatible

Antivuelco abatible 
ligero – sólo disponible 
como par. Reducen el 
peso del conjunto con 
respecto al antivuelco 
abatible tradicional en 
480 grs.

Anclaje para el transporte en vehículos
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Opciones – Ruedas traseras

Rueda universal con 
radios cruzados

Ruedas de diseño Ruedas ligeras Ruedas Spinergy 
de 18 radios 

Ruedas con 
frenos de tambor

Cubiertas Right Run Cubiertas macizas Cubiertas Marathon Plus Aros antideslizantes Max Grepp
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Crash tested

Quickie Life ha superado con éxito las pruebas del Crash-Tested, por lo que el 
usuario puede viajar en un vehículo sentado en la propia silla (necesario el anclaje 
para el transporte en vehículos (opcional) y un sistema de retención homologado)
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Toda una Quickie, ahora 
a tu alcance

Nota: 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.
Todas las imágenes, medidas y capacidades 
aquí mostradas son aproximadas y no 
constituyen especificaciones 
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