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Jazz Easys

Swifty

PEDIATRIA

Sillas de paseo posturales



La silla de paseo Swifty ha sido desarrollada teniendo en 
cuenta las necesidades clínicas de los niños, así como las 
exigencias de los padres. Se pliega fácil y rápidamente, y 
gracias a su peso reducido (sólo 12,4 kg), puede guardarse de 
forma sencilla en cualquier maletero.

Además es adaptable al crecimiento del niño. Permite 
regular la  profundidad de asiento, la longitud de pierna, y la 
reclinación del respaldo de 90 a 115º.

Y cuenta con una gran variedad de accesorios disponibles 
para poder adaptar la silla a las necesidades clínicas de 
distintos tipos de usuarios.

Fácil plegado Sencillo ajuste del ángulo 
del respaldo 

Plataforma reposapiés abatible 
para facilitar las transferencias

Ajustable en profundidad
de 22 a 28,5 cm

Características

Ligera, plegable y muy fácil de 
transportar  

Características standard
Chasis ligero, completamente plegable
Tapicería transpirable, muy confortable y extraíble para su lavado
Profundidad de asiento ajustable de 22 a 28,5  cm
Respaldo ajustable en ángulo de 90 a 115 º
Reposapiés ajustables en altura y ángulo
Longitud de pierna ajustable: 16 - 33 cm
Empuñadura ajustable en altura 
Con un diseño moderno y atractivo
Cinturón en H de serie para una mayor seguridad
Muy fácil de manejar
Ruedas delanteras de 7,5 “
Ruedas traseras de 10”
Amplia gama de accesorios disponibles

Dimensiones plegada: 61 x 38 x 73 cm



Swifty - Accesorios

Capa transparente

Bandeja transparente

A6822

Cinturón de 2 puntos

A8420

Cuña abductora

A6620/5

A6638/1

Soportes con cinturón

A6633/1A6634/5

Soportes de tronco

Cinchas para los pies

A6648/1

Cesta portaobjetos

A6813

Ayuda subebordillos

A6829/1

Chaleco de seguridad

A6631/51 (pequeño)  
A6632/51 (Mediano)

Barra protectora

A6833/1

A6616/51 (pequeño)  
A6617/51 (Mediano)

Peto mariposa



Capota

Protectores de tubo

A6622/5

A6637/61

Profundidad de asiento    22 - 28,5 cm

Anchura de asiento    34 cm

Altura de respaldo    62 cm

Longitud de pierna    16 - 33 cm

Reclinación de respaldo    De 90º a 115º

Ángulo de reposapiés    90º

Basculación de asiento    15º

Tamaño de reposapiés    31 x 18 cm

Anchura total     61 cm

Altura total     102 cm

Longitud total     98 cm

Dimensiones plegada (ancho x alto x largo)  61 cm x 38 cm x 73 cm

Altura de las empuñaduras   91 - 119,5 cm

Ruedas delanteras    7,5”

Ruedas traseras     10”

Peso máximo de usuario    35 Kg

Peso       12,4 Kg

 Especificaciones técnicas

Arnés Pélvico

A6614/51

Anclaje para el transporte 
en vehículos

A6830

Swifty - Accesorios

Soporte de cabeza

A6824

Consulte la gama completa de accesorios en la hoja de pedido

Saco de invierno

A6618/5



 Especificaciones técnicas

Sistema de amortiguación
Su sistema de amortiguación integrado en la unidad 
del asiento consigue absorver las irregularidades del 
terreno proporcionando al niño la máxima comodidad

Basculante y reclinable
Su gran rango de basculación, desde -10º hasta 45º, 
permite colocar al niño desde posiciones muy activas 
hasta posiciones de descanso y reducción de la presión. El 
respaldo es reclinable hasta 180º con total seguridad.

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

Características

Gracias a su exclusivo sistema BSS el asiento se desliza al reclinarse 
el respaldo manteniendo siempre fijo el centro de gravedad. Así se 
garantiza la estabilidad de la silla en cualquier posición del respaldo 
y el correcto posicionamiento de los soportes del niño.

Ajustable al crecimiento
en anchura y profundidad

Sencillo ajuste de la altura 
del respaldo

Amplia cesta para transportar 
objetos

El asiento puede posicionarse 
mirando hacia delante o hacia 
atrás

Mantiene el centro de gravedad de la silla

Características standard
Sistema BSS de deslizamiento del asiento 
Tapicería transpirable y de secado rápido, acolchada
Asiento basculante desde -10º a 45º
Respaldo reclinable hasta 180º 
Anchura y profundidad de asiento ajustables
Altura de respaldo y de las empuñaduras ajustable
Longitud de pierna ajustable
Ruedas delanteras giratorias, que se pueden fijar mediante botón
Amortiguación en las ruedas
Disponible en 2 tallas
Con cesta y cinturón de 4 puntos de serie

Color de los laterales 
sólo disponible en rojo



Jazz - Accesorios

Soportes de cabeza

Capa completa

Bandeja transparente

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

A6624/5 (talla 1) ,A6724/5 (Talla 2)

Barra protectora

A6621/4 (talla 1), A6721/4 (talla 2)

Cinturón en H

A6629/5

Cuña abductora

A6620/5 (talla 1), A6720/5 (talla 2)

A6739

Soportes con cinturón

A6633/1A6634/5 (talla 1), A6734/5 (talla 2)

Soportes de tronco

Cinchas para los pies

A6648/1

Estructura interiores

A6691/5

Sombrilla

A6594

A6616/51 (pequeño) A6617/51 
(mediana) A6717/51 (grande)

Peto mariposa



A6631/51 (pequeño) A6632/51 
(mediana) A6731/51 (grande)

Chaleco seguridad

Saco de invierno

Saco con capota

Soportes cabeza 45º

A6623

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

A6637/6

A6626/4 

 Especificaciones técnicas

Reposacabezas lateral

     JAZZ  1   JAZZ 2

Profundidad de asiento ajustable       19 - 30 cm  27 - 38 cm

Anchura de asiento  ajustable      19 - 31 cm  25 - 36 cm

Altura de respaldo ajustable       40 - 65 cm  53 - 73 cm

Altura de asiento        48 cm   54 cm

Longitud de pierna        17 - 30 cm  25 - 36 cm

Reclinación de respaldo       De 90º a 180º  De 90º a 180º

Ángulo de reposapiés       De 78º a 100º  De 78º a 100º

Basculación de asiento       De -10º a +45º  De -10º a +40º

Tamaño de reposapiés       28,5  x 18 cm  33 x 21 cm

Dimensiones totales (ancho x alto x largo)      59 x 104 x 100 cm 69,5 x 111 x 111 cm

Dimensiones plegada (ancho x alto x largo)     59 x 50 x 88 cm  69,5 x 52 x 99 cm

Altura de las empuñaduras       92 -114 cm  92 - 120 cm  

Ruedas delanteras        7,5”   7,5” 

Ruedas traseras        10”   10”

Peso máximo de usuario      35 Kg   40 kg

Peso       15,9  Kg   18,6 kg

A6627/4A970067839

A6625/4 

Anclaje para el transporte 
en vehículos

Reposacabezas flexible 
pequeño

Reposacabezas flexible 
grande

Consulte la gama completa de accesorios en 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

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