RubiX2

®

Características Standard
• Chasis de aluminio plegable, con cruceta de 3 brazos
• Profundidad de asiento ajustable de 41 a 51 cm
• Respaldo ajustable en tensión, regulable en altura de 41
a 46 cm

Robusta, configurable
y muy ajustable

• Ajuste del centro de gravedad de -5 hasta 5 cm
• Reposapiés abatibles hacia dentro y fuera, ajustables
en ángulo (+ / - 15º)
• Reposabrazos ajustables en altura (19 a 31 cm) y longitud
(22 a 34 cm).
• Altura de asiento desde 37,5 a 53 cm
• Hangers a 70º (longitud de pierna ajustable de 35 a 50 cm)
• Disponible en 3 colores: azul, rojo brillante o gris plata
brillante

Cojín Jay Basic opcional
La configuración standard incorpora reposabrazos ajustables en altura de serie (no mostrados en la imagen)

Muy ajustable y robusta
Breezy RubiX2 incorpora múltiples posibilidades de ajustes y adaptaciones. Permite regular: la profundidad, la altura y el
ángulo del asiento, la altura del respaldo, el centro de gravedad y la longitud del reposabrazos. Además esta disponible en
3 colores distintos: azul, rojo brillante y gris plata brillante.
Con estructura de aluminio de gran resistencia y cruceta de 3 brazos que aporta mayor soporte y rigidez a la silla.

Centro de gravedad y profundidad de

Respaldo ajustable en tensión,

Cruceta de 3 brazos que aporta una

asiento regulables independientemente.

regulable en altura de 41 a 46 cm.

mayor rigidez a la silla (cruceta de 4
brazos en versión reforzada XL).

Altamente configurable...
RubiX2 se adapta fácilmente a las necesidades de diferentes tipos de usuarios.
Existe una versión XL para usuarios con un peso entre los 120 y los 170Kg (anchos de asiento 52 - 60 cm y profundidad de 41
a 51 cm). Además permite seleccionar múltiples opciones para adaptarse a a las necesidades de usuarios hemipléjicos:
sistema de hemiplejia, reposabrazos hemipléjico, freno de hemiplejia y altura de asiento inferior (de 37.5 y 40 cm) seleccionando
rueda delantera de 6“. Disponible también con rueda trasera de 12” para usuarios que no se autopropulsan.

Versión XL más robusta, para usuarios

Disponible con rueda trasera de 12“ y

Adaptable a las necesidades de

con un peso entre 120 y 170 kg (opción).

frenos de tambor.

usuarios hemipléjicos (opcional).

Opciones y accesorios
- Empuñaduras ajustables en altura
- Reposapiés elevables
- Respaldo reclinable (7 a -30º)
- Respaldo partido
- Cabecero
- Soporte bastones
- Ruedas de tránsito de 3”

- Tubos de cola
- Anti vuelcos retraíbles
- Soporte amputados
- Cinturón
- Respaldo ajustable en ángulo (-5 a 20º)
- Protectores de radios
- Mesa abatible

- Ruedas traseras de 12”
- Cojín
- Barra rigidizadora
- Alargador de freno
- Anclajes para el transporte en vehículos
- Extensión para el respaldo
- Frenos de tambor...

RubiX2®
Robusta, configurable y
muy ajustable

RubiX2®:

Ajustable
41 a 51 cm
Ajustable
41 a 46 cm
Ajustable
37,5 a 53 cm

38 a 52 cm

77 a 140 cm

AA + 19 cm

RubiX2® XL versión reforzada (hasta 170 kg):
Ajustable
41 a 51 cm
Ajustable
41 a 46 cm
Ajustable
37,5 a 51 cm
AA + 19 cm (24“)
AA + 20 cm (24“ y frenos de tambor)

52 a 60 cm

77 a 140 cm

Especificaciones técnicas
Anchura de asiento:
Anchura de asiento versión XL:
Profundidad de asiento:
Altura de asiento:
Altura de respaldo:

38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

Azul, rojo brillante o gris plata brillante

52 / 56 / 60 cm

Color de la tapicería: 

Negro

41 a 51 cm (ajustable)

Longitud de pierna:		

35 a 50 cm (ajustable)

37,5 a 53 cm (ajustable)
41 a 46 cm (ajustable)

Anchura total:

Ancho asiento + 19 cm (ruedas 24“)

Longitud total:

77 cm mín, 140 cm máx

Altura total:

Color de armazón: 

95 cm

Peso máximo de usuario: 

125 kg / 170 kg (versión XL)

Peso máx.: 

15.5 kg / 16,8 kg (versión XL)

Peso de la parte mínima más pesada:		

8.4 Kg (armazón)

Anchura plegada: (con ruedas)
Radio de giro:				
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
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