
Series Q
Sillas de ruedas eléctricas

La silla de ruedas eléctrica compacta 
con tracción trasera

Q300 R



Con la Q300 R, ya no tendrás que renunciar a nada. En interiores, es muy ágil y maniobrable: 
con una base súper estrecha ideal para maniobrar en espacios reducidos. Sin embargo, si te 
gustan las aventuras en el exterior, esta silla cuenta con una tracción excelente, un potente 
motor y un rendimiento de conducción que compite con otras sillas eléctricas de mayores 
dimensiones.

Nuestro diseño de tracción trasera marca la diferencia. La silla de ruedas eléctrica Q300 R 
posee una base meticulosamente probada y refinada que proporciona el equilibrio perfecto 
entre estabilidad y tamaño. Es una base que permite regular el centro de gravedad para 
maximizar la tracción. ¿Prefieres la agilidad en interiores? Selecciona la rueda trasera de 12” y 
podrás disfrutar de una base aún más compacta (sólo 55 cm de anchura) para realizar los giros 
y las maniobras más ajustadas. 

Elijas lo que elijas, el sofisticado sistema de asiento SEDEO LITE te proporcionará el soporte 
clínico que necesitas. Disponible con una gran cantidad de opciones de asiento eléctricas, 
llamativos colores para la carcasa y detalles de color para deslumbrar, la silla de ruedas 
eléctrica Q300 R se ve (y se siente) increíble tanto por dentro como por fuera.

NO RENUNCIES A TU VIDA 
PORQUE QUIERAS UNA SILLA 
ELÉCTRICA COMPACTA.

Escanea el código QR con la 
cámara de tu teléfono móvil para 
ver el vídeo.
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¿PENSABAS QUE TODAS 
LAS SILLAS CON TRACCIÓN 
TRASERA SE CONDUCÍAN 
IGUAL? CAMBIA EL CHIP.
Cuando pruebes la Q300 R, notarás la diferencia. La forma en que se 
agarra al suelo. El magnífico manejo. Pero... ¿cómo consigue esta silla 
lo que otras no pueden?

Sencillo, gracias a su base optimizada. Probando, refinando cuidadosamente y con precisión 
cientos de ajustes en la anchura, la longitud, la rueda y la posición del asiento, hemos 
encontrado la geometría de base más pequeña posible, sin comprometer la estabilidad ni la 
tracción. 

Su gran estabilidad hace que la Q300 R sea compatible con un amplio rango de ajustes 
del centro de gravedad. Así, la posición del asiento puede moverse más hacia delante o 
hacia atrás para equilibrar el centro de masas y aumentar la tracción y el rendimiento de la 
conducción. Y todo ello con una silla con unas medidas ultra-compactas que rinde igual de bien 
en interiores que en exteriores.

RENDIMIENTO TOTAL
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RENDIMIENTO EN EXTERIORES

RUEDAS TRASERAS DE 14”

¿Buscas un rendimiento puro de exteriores? Las 
ruedas traseras de 14” proporcionan tracción y 
estabilidad en los terrenos más difíciles. Y todo ello 
con una anchura total de solo 58 cm.

CONSIGUE UNA 
MAYOR TRACCIÓN
Con una base medida con precisión y orientada al 
rendimiento en exteriores, la Q300 R tiene todo el 
agarre y el rendimiento de conducción que necesitas 
para moverte por un centro urbano ajetreado o 
conducir fuera de los caminos convencionales.

SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS

Con la opción de subebordillos opcional,  
la Q300 R puede superar sin problemas bordillos de 
hasta 10 cm. Ya nada se interpondrá en tu camino y no 
tendrás que tomar el camino más largo. 32 km

DE ALCANCE

Alimentada por baterías de 63 Ah, la Q300 R 
proporciona una autonomía máxima de 32 km para que 
puedas llegar sin apuros a todos los sitios que quieras. 
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SUSPENSIÓN TRASERA

La suspensión trasera de la Q300 R reduce la cantidad 
de impactos y vibraciones que se transmiten a través 
de la silla de ruedas, proporcionando una amortiguación 
agradable cuando se conduce por terrenos irregulares o 
con baches. Disfruta de una conducción suave y cómoda 
con la Q300 R.

CONTROL DE LA DIRECCIÓN CON EL MÓDULO 
OPCIONAL GYRO
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Puesto que hay menos ruedas en la base (en comparación 
con otras tracciones), la silla de ruedas Q300 R ofrece un 
comportamiento excelente al conducir en línea recta a 
velocidades altas, cubriendo el terreno más rápidamente 
y sin la necesidad de sobrevirar. Y además, cuentas 
con el módulo de control opcional Gyro, que realizará 
automáticamente correcciones en la dirección para 
mantenerte en línea recta también cuando te muevas por 
superficies irregulares. Algo que resulta beneficioso sobre 
todo si utilizas mandos especiales para conducir tu silla o si 
tienes dificultades en la coordinación de las manos.   



DENTRO Y FUERA 
DE CASA
Pasillos estrechos, oficinas concurridas… No 
hay espacio pequeño que la estrecha base 
de 58 cm de la Q300 R no pueda recorrer con 
soltura. Con un excelente manejo y una intuitiva 
tracción trasera, te resultará increíblemente 
fácil de maniobrar.

MANIOBRABILIDAD EN INTERIORES

43 cm
ALTURA DE ASIENTO AL SUELO

Accede cómodamente debajo de las mesas o conduce 
sin problemas tu vehículo adaptado sentado en tu silla 
de ruedas eléctrica gracias a la altura súper reducida del 
asiento al suelo que parte de 43 cm. 

58 cm
ANCHURA TOTAL  

180 cm 
DIÁMETRO DE GIRO 
(Con ruedas de 14”)

110 cm 
LONGITUD DE LA BASE  
(Con ruedas de 14”)

Con una longitud ultracompacta, la Q300 R cabe en 
los ascensores  y lugares más pequeños, por lo que 
ya no tendrás que preocuparte por el espacio.

(Con ruedas de 14”)
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ACÉRCATE MÁS CON EL 
REPOSAPIÉS CENTRAL

Con el reposapiés central, no sólo 
podrás acercarte más a mesas o 
mostradores de servicio, sino que 
también conseguirás giros más 
cerrados.

106 cm 
LONGITUD DE LA BASE 
(Con ruedas de 12”)

170 cm 
DIÁMETRO DE GIRO 
(Con ruedas de 12”)

55 cm
ANCHURA TOTAL  180 cm 

DIÁMETRO DE GIRO 
(Con ruedas de 14”)

RUEDAS TRASERAS DE 12”

¿Necesitas una silla aún más 
compacta? La Q300 R permite la opción 
de seleccionar ruedas traseras de 12”, 
para reducir la anchura total de la silla 
a solo 55 cm. 

(Con ruedas de 12”)
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OPCIONES ELÉCTRICAS

RAÍLES DE ASIENTO INTEGRADOS

Los raíles de asiento integrados ofrecen muchas 
opciones de montaje para los elementos de 
posicionamiento como soportes laterales de tronco, 
soportes laterales de muslos o de rodillas. Lo único que 
tendrás que hacer será colocarlos y deslizarlos hasta su 
posición.

SEDEO LITE, UN 
SISTEMA DE ASIENTO 
VERDADERAMENTE 
MODULAR
Un sistema de asiento ajustable y configurable con la más 
amplia gama de opciones de soporte y posicionamiento, 
SEDEO LITE es la solución para usuarios con necesidades 
posturales de leves a moderadas. SEDEO LITE puede ajustarse 
con una sola herramienta, perfecto para realizar ajustes de 
manera rápida y sencilla.

REPOSACABEZAS UNIVERSAL

El soporte de reposacabezas integrado es compatible 
con los reposacabezas SEDEO y WHITMYER y 
ha sido creado para dar soporte a una variedad de 
necesidades, desde el más básico hasta el control en 
múltiples puntos.

REPOSAPIÉS ABATIBLES CON COMPENSACIÓN 
DE LONGITUD

Ajustables en longitud para conseguir el mejor ajuste, 
estos reposapiés opcionales pueden abatirse para 
facilitar las transferencias de asiento. También está 
disponible la opción de reposapiés elevables eléctricos 
o centrales.
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SE ADAPTA A TU COLUMNA VERTEBRAL  

A diferencia de los respaldos rígidos, el Respaldo SEDEO PRO 
Flexible te envuelve y se amolda a la forma de tu columna 
vertebral para proporcionar un contacto completo, comodidad 
y estabilidad. Los laterales integrados abrazan tus costados, 

haciendo que la espuma se amolde a tus curvas anatómicas y 
manteniendo tu tronco estable y alineado. 

Es tan envolvente que incluso puede 
acomodar posturas cifóticas de 
moderadas a severas o escoliosis de 
la columna vertebral.

RESPALDO SEDEO PRO 
FLEXIBLE
Equipa tu Q300 R con este respaldo único que combina 
sin esfuerzo el soporte completo ajustable de la espalda 
y soporte lateral del tronco con un nivel de inmersión tan 
alto, que tendrás que sentirlo para creerlo.

¿TIENES OTRAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ASIENTO?

El sistema de asiento SEDEO LITE también es compatible con 
el respaldo JAY J3. Adecuado para posturas de moderadas 
a complejas, el respaldo JAY J3 ofrece la más amplia gama de 
tamaños, formas y opciones para ajustarse con precisión y crear un 
asiento único para ti.
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ELEVACIÓN Y BASCULACIÓN ELÉCTRICA

Alcanza nuevas alturas con esta opción que te permite elevar el 
asiento de tu silla de ruedas hasta 30 cm. Así podrás llegar a 
objetos cotidianos que de otro modo estarían fuera de tu alcance 
y facilitar tus transferencias gracias a una posición más elevada 
o  incluso para ponerte de pie. Y además, siente la comodidad, la 
relajación y los beneficios de la redistribución de la presión con 
los 30º de basculación.

SACA TODO EL 
PARTIDO A TU SILLA
La Q300 R no sólo ofrece un GRAN rendimiento, sino que 
además posee GRANDES características para satisfacer 
tus necesidades clínicas y adaptarse a tu estilo de vida.

OPCIONES ELÉCTRICAS
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MANDO R-NET ADVANCED

Equipa tu silla con la mejor tecnología gracias al mando 
Advanced con pantalla a color LCD de gran tamaño 
y fácil lectura, e interruptores de uso sencillo. Su 
tecnología Bluetooth integrada ofrece la posibilidad 
de conectarte a tus dispositivos inteligentes, todo ello 
desde la comodidad de tu Q300 R.

RECLINACIÓN ELÉCTRICA DE 30º

¿Necesitas aliviar la presión y redistribuir tu peso a lo 
largo del día? La opción de reclinación eléctrica te permite 
ajustar el ángulo entre el asiento y el respaldo de forma 
similar a como se reclinaría un asiento en un coche.

REPOSAPIÉS ELEVABLES ELÉCTRICOS

Si necesitas soporte adicional para las piernas, estos 
reposapiés son una gran alternativa a los manuales, 
ya que te ayudan a elevar las piernas siempre que lo 
necesites para reducir por ejemplo la hinchazón.
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ELÉVATE Y CONDUCE 
CON C-ME
En tu día a día quizás te encuentres en multitud de 
situaciones que no están adaptadas a la altura de una 
silla de ruedas. Por eso C-Me permite elevarte hasta 30 
cm mientras conduces a una velocidad máxima de hasta 
4,8 km/h, ¡todo al mismo tiempo! Así podrás seguir el 
ritmo de tus amigos y familiares y mirarlos a los ojos sin 
la frustración de quedarte atrás. Alcanza esas alturas que 
antes estaban fuera de tu alcance y asegúrate de ser visto 
en todo momento.

SUSPENSIÓN INCLUSO CON EL ASIENTO ELEVADO

Con la función C-Me opcional, la suspensión de la 
silla de ruedas eléctrica permanecerá activa incluso 
cuando estés elevado. Por lo tanto, obtendrás la 
misma conducción suave y estable de siempre 
independientemente de la altura a la que se encuentre 
el asiento.

C-ME
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FÁCIL DE USAR, CON BOTONES ASIGNABLES

¿Harto de tener que realizar interminables movimientos 
con el joystick o de tener que detenerte para poder 
elevar el asiento?  Con los botones asignables 
patentados de QUICKIE del mando R-Net, simplemente 
asigna C-Me a cualquier botón para ascender o 
descender con una simple acción. Es tan fácil que podrás 
hacerlo incluso mientras conduces.

Escanea el código QR con la 
cámara de tu teléfono móvil para 
ver el vídeo.
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PREPÁRATE PARA 
IMPRESIONAR
Convierte las calles en una auténtica pasarela de 
estilo y deslumbra con la exquisita gama de 5 colores 
disponibles para la carcasa de tu Q300 R. Incluso puedes 
complementar o contrastar esa elección con 7 colores para 
los  detalles. 

ESTILO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

AZUL MORADO

Escanea el código QR con la 
cámara de tu teléfono móvil para 
ver el vídeo.
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Q300 R

Anchura de asiento 38,5 a 51 cm

Profundidad de asiento 41 a 51 cm

Altura de asiento 43 a 49 cm

Altura de respaldo 46 a 51 cm

Longitud de pierna 30,5 a 46 cm 

Basculación 0° a 6° manual / 30º o 50º eléctrica (opcional)

Reclinación de respaldo De -4º a 16º manual / 30º eléctrica (opcional)

Anchura total 55 cm (con ruedas de 12”) / 58 cm (con ruedas de 14”)

Longitud total Desde 106 cm (con ruedas de 12”) / Desde 110 cm (con ruedas de 14”) 

Diámetro de giro 170 cm (con ruedas de 12”) / 180 cm (con ruedas de 14”) 

Pendiente máx. de seguridad 6°

Bordillos máx. 10 cm

Autonomía máx. (ISO 7176-4)* 32 km

Peso de la silla desde 131 kg

Peso máx. usuario 136 kg

Ruedas traseras 12” / 14”

Ruedas delanteras 8” / 9”

Velocidad  10km/h (6 km/h opcionales)

Baterías 63 Amp

Electrónica VR2 / R-Net

Crash tested Sí, aprobada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NEGRO

VERDE MANZANA

ROJO

AZUL

NARANJA

GRIS PLATA

BLANCO

COLOR  DE DETALLES

*Autonomía calculada según ISO standard 7176 parte 4. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de 
conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.
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Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34 
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical se preocupa por tu seguridad. Por favor, lee el manual de usuario para obtener instrucciones 
de funcionamiento seguro y directrices de mantenimiento. 
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.
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