Iris

IRIS, Intelligent Rotation In Space
Silla de posicionamiento con basculación

IRIS
La Quickie IRIS presenta un innovador diseño que permite que el asiento rote
con respecto a la base, así el centro de gravedad del usuario permanece
constante cuando es basculado. De esta manera se puede conseguir un
grado de basculación efectivo de hasta 60º con total estabilidad y comodidad.
Además su especial diseño permite que la base sea lo mas corta posible
favoreciendo así la maniobrabilidad de la silla.

Iris con asiento y respado Confort con
cabecero (disponible con asientos de 46 cm
de profundidad y anchura de 41, 46 ó 51 cm)

Configuración no standard

* La configuración standard de la Iris no incluye asiento ni respaldo, incluye sólo chásis y base sólida de asiento

Basculación para estabilidad y
reducción óptima de la presión

Indicadores del grado de basculación en ambos
lados del carril

Beneficios de la basculación
Estudios de investigación revelan que la mitad del peso del cuerpo pasa del asiento al respaldo con una
basculación de 45º. La Iris permite bascular hasta 60º ofreciendo así una reducción óptima de la presión en
pelvis, al redistribuir la carga hacia el tronco del usuario.

Basculación ajustable
La Iris permite seleccionar un amplio rango de basculación, desde -5º hasta 60º, adaptándose así a las
necesidades clínicas de cada usuario. En aquellos usuarios con menor riesgo de úlceras por presión, podemos
configurar la silla con un menor rango de basculación acortando de esta manera el carril.

Otros ajustes
• La profundidad del asiento puede ajustarse
10 cm y la altura de asiento al suelo es muy
reducida (desde 32 cm con ruedas traseras de 12“
y delanteras de 4“).
• El ángulo de respaldo es ajustable entre 80 y
120º para mejorar la posición del usuario.
• Kit de crecimento disponible para ajustes en
anchura de hasta 5 cm con la misma base sólida.

Profundidad de asiento ajustable
10 cm y ángulo de respaldo
ajustable entre 80 y 120º

Base sólida de asiento con
orificios para adaptarla al
crecimiento

Y con numerosas opciones
Compatible con todos
los respaldos Jay

Altura muy reducida de asiento al suelo (desde 32
cm, con ruedas traseras de 12” y delanteras de 4”)

IRIS cuenta con opciones especiales tales como reposapiés
Contracture, base para sistemas respiratorios, versión
reforzada para hasta 158 kg, opción de basculación mediante
pedal.... Con una amplia gama de colores, y compatible con
distintos tipos de asiento: Confort, Jay...

Opción de basculación
mediante pedal que
facilita la basculación y
elimina el cableado

Reposapiés Contracture con montaje interior
o exterior, para flexiones de rodilla inferiores
a 90º o deformidades de extremidades
inferiores.

La opción superior para basculación
rotacional. Ajustes y durabilidad

36 a 56 cm

36 a 56 cm

32 a 50 cm (según
ruedas seleccionadas)

70 a 79 cm (12“)

-5º a 60º

AA + 24 cm (12“)
AA + 21 cm (resto ruedas)

Grado de basculación

158 kg

113 kg

Peso Máx. usuario
(versión reforzada)

Peso Máx. usuario
(versión standard)

Especificaciones técnicas
Anchura de asiento:

36 a 56 cm

Peso máx. usuario:

Profundidad de asiento:

36 a 56 cm

Opciones de reposapiés: plataformas de composite, de aluminio,

Longitud total:

70 a 79 cm (según profundidad de asiento)

Grados de basculación:

Anchura total:

113 kg (158 kg versión reforzada)

ajustables en ángulo, reposapiés elevables, plataforma única abatible...

De -5º a 50º; De 0º a 55º; De 5º a 60º

Opciones de respaldo:

De -5º a 35º; De 0º a 40º; De 5º a 45º

Altura de las empuñaduras Standard:

AA + 24 cm (12“), AA + 21 cm (resto ruedas)

Altura de asiento al suelo (según tipo de ruedas):

32 a 50 cm

con empuñaduras, con asa de empuje, reclinable
46 / 54 / 61 cm

Altura del asa de empuje (ajustable en altura):
Colores de armazón:

38 a 54 cm / 46 a 61 cm

16 colores distintos disponibles

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm
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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

