
Sillas de P
CIAdvantage

Easys



Su gran rango de basculación, de -10º a 35º, permite 

colocar al niño desde posiciones muy activas hasta posiciones 

de descanso y reducción de la presión. El respaldo reclina 
hasta 180º para una posición de relax. 

Y además, con el máximo confort gracias a su tapicería 

transpirable con acolchado extra y muy fácil de lavar. Plegado 
compacto con sistema de bloqueo para evitar que la silla se abra 

durante el transporte, y amplio espacio de almacenamiento 

bajo el asiento.

La silla de paseo postural basculante 
y plegable que crece con el niño

Advantage

Nuevo reposapiés 
ergonómico

• Extra confort con tapicería acolchada y transpirable

• Amortiguación para manejo del tono y la espasticidad

• Multi-ajustable

• Amplia gama de accesorios de posicionamiento

• Varios colores disponibles para la tapicería

• Opción de base de interior

Easys



Nuevo freno mediante pedal. 

Fácil acceso y operación

Características standard
 - Estructura de aluminio plegable

-  Sistema BSS de deslizamiento del asiento 

 - Tapicería transpirable y de secado rápido, 

   muy acolchada para mayor confort

 - Asiento basculante desde -10º a 35º

 - Respaldo reclinable hasta 180º 

 - Anchura y profundidad de asiento ajustables
 - Altura de respaldo y empuñaduras ajustable
 - Longitud de pierna ajustable

 - Ruedas delanteras giratorias con botón  

    para fijación

 - Amortiguación en las ruedas

 - Disponible en 2 tallas
 - Con cesta y cinturón de 4 puntos de serie
- 5 colores: rojo/gris, azul/gris,

 verde/gris, rosa/gris o gris/gris.
Nuevo sistema de ajuste sencillo del  ángulo  del reposapiés

Con amortiguación para 

absorber las irregularidades 

del terreno proporcionando al 

niño la máxima comodidad

Sistema BSS (Balance Safety System)
Este exclusivo sistema hace que el asiento se deslice automáticamente hacia delante al 

reclinar el respaldo, garantizando una posición equilibrada y segura de la silla.  Así se 

previene el riesgo de volcar tanto en la posición de sentado como en la de reclinación total, 

salvaguardando la seguridad del niño en todo momento.

Multi-ajustable para adaptarse a las necesidades 
particulares de cada niño y a su crecimiento 
tanto en anchura como en profundidad.

El asiento puede posicionarse mirando hacia delante o hacia atrás

Nueva maneta única en el respaldo para regular la basculación y separar el asiento de la base

Advantage

Ajustable al crecimiento en

anchura y profundidad

5 colores
para los laterales



Advantage - Accesorios

Soportes de cabeza

A6624/6 (talla 1) 
A6724/6 (talla 2)

Barra protectora

A6621/5 (talla 1)
 A6721/5 (talla 2)

A6634/6 (talla 1)
 A6734/6 (talla 2)

Soportes de tronco

Cinchas para los pies

A6648/2

A6616/6 (pequeño) A6617/6 
(mediana) A6717/6 (grande)

Peto mariposa

Cuña abductora

A6620/6 (talla 1)
A6720/6 (talla 2)

Cinturón en H

A6629/5

Soportes con cinturón

A6633/2

A6631/5 (pequeño) A6632/5 
(mediana) A6731/5 (grande)

Chaleco seguridad

Soportes cabeza 45º

A6623/1
A6614/6 (talla 1) 
A6714/6 (talla 2)

Arnés pélvico

A6635/5

Soporte para pantorrillas



Características standard
 - Estructura de aluminio plegable

-  Sistema BSS de deslizamiento del asiento 

 - Tapicería transpirable y de secado rápido, 

   muy acolchada para mayor confort

 - Asiento basculante desde -10º a 35º

 - Respaldo reclinable hasta 180º 

 - Anchura y profundidad de asiento ajustables
 - Altura de respaldo y empuñaduras ajustable
 - Longitud de pierna ajustable

 - Ruedas delanteras giratorias con botón  

    para fijación

 - Amortiguación en las ruedas

 - Disponible en 2 tallas
 - Con cesta y cinturón de 4 puntos de serie
- 5 colores: rojo/gris, azul/gris,

 verde/gris, rosa/gris o gris/gris.

Saco de invierno

A6618/5 (talla 1)
A6718/5 (talla 2)

Saco con capota

A6637/6

Bolsa portaobjetos

A6639/41A970067839/1

Anclaje para el transporte 
en vehículos

A6294/1 (talla 1)
A6494/1 (talla 2) 

Bandeja para sistemas 
ventilatorios

A6622/5

Protectores de tubo

A6750/2

Ayuda subebordillos

Consulte la gama completa de accesorios en la hoja de pedido

Sombrilla

A6594/1

Estructura interiores

A6666/6

Bandeja transparente

A6628/1 (talla 1)
 A6728/1 (talla 2)

A6739

Funda completa lluvia 
para capota

A6638/1

Capa para la lluvia  
transparente



Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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19 a 31 cm

19 a 30 cm

41,5 a 68 cm

47 cm

17,5 a 29 cm

90 a 180º

78 a 100º

-10º a 35º

28 x 18 cm

23 x 12 cm

Anchura de asiento: 

Profundidad de asiento: 

Altura de respaldo: 

Altura de asiento

Longitud de pierna: 

Reclinación de respaldo: 

Ángulo de reposapiés:

Basculación de asiento:

Tamaño de reposapiés:

Tamaño soportes pélvicos:

Anchura total:

Altura total:

Longitud total:

Dimensiones plegada:

Altura de empuñaduras:

Ruedas delanteras:

Ruedas traseras:

Peso máx. de usuario:

Peso asiento:

Peso chasis: 

59,5 cm

114 cm

99,5 cm

59,5 x 42,5 x 82 cm

71,5 a 117 cm

7,1“ (18 cm)

10“ (25 cm)

35 kg

9 kg

9,8 kg

Especificaciones técnicas

15,9 
kg

Testada para el transporte en vehículos (Crash tested)

 

 

 

19 a 31 cm (Advantage 1)
25 a 37 cm (Advantage 2)

19 a 30 cm (Advantage 1)
27 a 38 cm (Advantage 2)

41,5 a 68 cm (Advantage1)
55 a 74cm (Advantage 2)

59,5 cm (Advantage 1)
69 cm (Advantage 2)

17,5 a 29 cm (Advantage 1)
21 a 37 cm (Advantage 2)

90 a 180º

Aprobada para ser utilizada como asiento durante su transporte en un vehículo. Para ello es necesario adquirir como accesorio 

los anclajes para el transporte en vehículos.

Advantage  1 

25 a 37 cm

27 a 38 cm

55 a 74 cm

46 cm

21 a 37 cm

90 a 180º

78º a 100º

-10 a 35º

32 x 21 cm

30 x 15 cm

Advantage 2

69 cm

120 cm

107 cm

69 x 55 x 86 cm

71,5 a 117 cm

7,1“ (18 cm)

10“ (25 cm)

40 kg

10,4 kg

10,9 kg

Advantage 1 Advantage 2

114 cm (Advantage 1)
120 cm (Advantage 2)

99,5 cm (Advantage 1)
107 cm (Advantage 2)

35 kg (Advantage 1)
40 kg (Advantage 2)

18,8 kg (Advantage 1)
21,3 kg (Advantage 2)

-10 a 35º

kg

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41 

48498 Arrankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34 

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

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.


