La silla Sparky está diseñada para proveer una total capacidad
de rehabilitación en un paquete pediátrico compacto y
poderoso. Diseñada para operar en espacios reducidos para
niños y soportar la actividad del niño de hoy, la Sparky es un
ajuste excepcional desde el parque de juegos hasta el salón
de clases y mucho más.
A Division of Quantum Rehab®

www.quantumrehab.com • www.stealthproducts.com

Características

Especificaciones
RUEDAS DE TRACCIÓN
ANTI-VUELCOS
CASTERS
SUSPENSIÓN

30.48 cm (12”) (neumáticos)
7.6 cm (3”) sólidas (posteriores)

§ Asiento totalmente ajustable desde 25 cm x 25 cm
hasta 35.5 cm x 35.5 cm

20.32 cm (8”) (neumáticos)

§ Controlador PG VR2

Posterior
Up to 6 km/h (4 mph)

SISTEMA DE FRENOS

Frenado inteligente
(frenos electrónicos de discos regenerativos)

DISTANCIA AL PISO
RADIO DE GIRO

9.5 cm (3.75”)
74.3 cm (29.25”)
95.9 cm (37.75”) (sin aparejos para pies)

ANCHO TOTAL

61 cm (24”)

DIMENSIONES DE SENTADO
TREN DE MANEJO
REQUERIMIENTOS DE BATERÍA3
TAMAÑO DE BATERÍA
1

RANGO POR-CARGA

CARGADOR DE BATERÍA
ELECTRÓNICA STANDARD
CONTROLES DE ESPECIALIDADES
CAPACIDAD DE PESO
ANCHO DE BASE
2

PESO DE BATERÍA

PESO STANDARD DEL ASIENTO
GARANTÍA

De tela (ignifuga)
Ancho: 25.5 cm - 35.5 cm (10” - 14”)
Profundidad: 25.5 cm - 35.5 cm (10” - 14”)
Tracción posterior

§ Velocidad máxima de hasta 6 km/h (4 mph)

§ Reclinación Manual 90°-115°

Opciones
§ Apoya piernas elevable Manual

(2) 12 voltios ciclo-profundo, gel

§ Soporte cefalico Stealth

40 AH (garantía 6 meses)

§ Controles de manejo Q-Logic

32.08 km (19.93 miles)

§ Control de asistente

Externo, 5 amp
Controlador PG VR2 de 70 amp
Si (Controlador de Asistente Opcional)
56.7 kg (125 lbs.)
59.2 kg (130.5 lbs.) (sin baterías)
10.7 kg (23.5 lbs.) (cada una)
N/A (asiento integrado en la base)
2-años, limitada

Color
Blanca
NOTAS:

2)
3)

§ Capacidad de peso de hasta 56.7 kg (125 lbs.)

§ Apoyapies swing-away estándar

LARGO TOTAL
ASIENTO STANDARD

1)

§ Basculación Electrónica 20°

VELOCIDAD MÁXIMA1

El rango y la velocidad varían con el peso del usuario, tipo de terreno,
carga de batería, condiciones de la batería y presión de las llantas.
El peso de la batería podría variar dependiendo del fabricante.
Requiere baterías AGM o con célula de gel.

La información aquí contenida es correcta al momento de la
publicación; debido al compromiso del fabricante a constantes
mejoras y desarrollos, nos reservamos el derecho de alterar las
especificaciones sin previo aviso.
El rango teórico está calculado bajo las condiciones de testeo, de
acuerdo con los estándares Europeos. El rango real en uso normal
dependerá de varios factores, incluyendo la condición del vehículo y
sus baterías, el peso del usuario, la correcta presión de las llantas,
la temperatura ambiente, la pendiente y la superficie del camino o
pavimento.
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