
BasiX2



Características Standard
• Estructura de aluminio, plegable, con cruceta de 3 brazos
• Tapicería de asiento nylon acolchado, ajustable en tensión
• Tapicería del respaldo ajustable en tensión
• Profundidad de asiento de 43.5 cm, ajustable de 41 a 46 cm
• Respaldo regulable en altura de 41 a 46 cm
• Centro de gravedad ajustable (+5 cm; -5 cm)
• Ángulo de asiento ajustable (0º, 3º, 6º)
• Plataformas reposapiés ajustables en ángulo (+ / - 15º)
• Reposabrazos abatibles y regulables en altura (mediante
  herramientas) y en longitud
• Altura de asiento de 47.5 cm (ajustable de 42.5 a 50.5 cm)

• Hangers a 70º (longitud de pierna ajustable de 35 a 50 cm)
• Ruedas delanteras 8“ x 1/4“ macizas

Funcional y resistente, 
con cruceta de 3 brazos

Cojín Jay Basic opcional



- Reposapiés elevables 
- Respaldo reclinable (7º a 30º)
- Respaldo partido
- Cinturón de Posicionamiento
- Frenos de tambor
- Barra estabilizadora

Opciones y accesorios
 -Ruedas anti vuelcos
- Extensión para el respaldo 
- Ruedas de tránsito de 3”
- Protectores de radios
- Soporte bastones
- Mesa abatible

- Soporte amputados
- Ruedas traseras de 12” 
- Cojín 
- Reposabrazos regulable en altura
- Alargador de freno
- Reposacabezas

Resistente y fácil de transportar
Con estructura de aluminio de gran resistencia y cruceta de 3 brazos que aporta gran rigidez a la silla.
Además es compacta y fácil de transportar. Gracias a los reposapiés extraíbles y al sistema de desmontaje de las ruedas, 
la BasiX2 plegada queda reducida a sólo 30 cm de anchura.

Cruceta de 3 brazos para un  mayor 
soporte y rigidez

Reposapiés abatibles y desmontables  
con desenclavador ergonómico, robusto 
y accesible

Respaldo partido para un mejor 
transporte y almacenaje (opcional)

Funcionalidad, rápidos y sencillos ajustes
Breezy BasiX2 permite realizar sencillos ajustes en el asiento, respaldo, reposabrazos, reposapiés y horquilla para adaptar 
la silla a las diferentes necesidades y tipos de usuarios. Permite regular: la profundidad, la altura y el ángulo del asiento, la 
altura del respaldo, el centro de gravedad y la longitud del reposabrazos. 
Con tapicería de asiento de nylon acolchado y tapicería de respaldo ajustable en tensión para un mayor confort.

Diseño robusto de la horquilla, que 
permite regular el ángulo de asiento 
de 0º a 6º.

Diseño abierto de armazón que permite 
un ajuste en profundidad de 41-46 cm, 
ajuste en altura de las ruedas traseras 
y del centro de gravedad (+5 a -5 cm).

Tapicería ajustable en tensión mediante 
velcros en la parte superior del respaldo 
y mediante cintas en la zona lumbar



Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

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

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

* no disponible en todos los modelos

** Sin reposapiés, ruedas, ni protectores laterales

BasiX2:

BasiX2
Funcional y resistente

106 cm

Ajustable
42,5 a 50,5 cm

AA + 19 cm (24“)
AA + 21 cm (24“ y frenos de tambor)

     38 a 52* cm

 Ajustable
41 a 46 cm

95 cm

Ajustable de 
41 a 46 cm

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:  38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm*

Profundidad de asiento: 43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)

Altura de asiento: 47,5 cm (ajustable de 42,5 a 50,5 cm)

Altura de respaldo:  43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)

Anchura total:  Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24“)

Longitud total: 106 cm

Altura total: 95 cm

Ángulo de asiento: 0º / 3º / 6º (ajustable)

Color de armazón:  Gris plata brillante

Color de la tapicería:  Negro

Longitud de pierna: 35 a 50 cm (ajustable)

Peso máximo de usuario:  125 kg 

Peso máx.:  14.9 kg (silla completa)

Peso de la parte mínima más pesada:    8.4 Kg (armazón**)

Anchura plegada: (con ruedas) 30 cm (24 cm sin ruedas traseras)

Radio de giro:   desde 85 cm


