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ZIPPIE 
Q300 M MINI KIDS

Ya sea para moverse por casa sin problemas, ir al 
colegio o explorar al aire libre, la Q300 M Mini Kids 
¡tiene la misma energía que los más peques de la casa!

Con una base ultra-compacta de sólo 52 cm y un reducido 
diámetro de giro de 112 cm, es perfecta para moverse fácil e 
intuitivamente por espacios estrechos o para descubrir rincones 
escondidos al aire libre. Y cuando la búsqueda de aventuras les 
lleve más lejos de lo que creías posible, los potentes motores  
de 4 polos (opcionales) demostrarán todo su potencial. Además,  
la suspensión independiente en todas las ruedas asegurará 
un viaje estable y seguro. ¡Explorar el mundo será realmente fácil!

La Q300 M Mini Kids cuenta con un sistema de asiento 
adaptable al crecimiento, para que nunca temas los  
estirones que den los niños a lo alto y ancho. Además,  
ofrece múltiples combinaciones de estilo para adaptarse  
a los gustos personales, así como multitud de opciones  
eléctricas para favorecer la independencia.

52 cm

Botón de parada remota opcional
Si tu peque se desvía del trayecto o va demasiado 
rápido, podrás usar el botón de parada remota  
para detener la silla de ruedas a una distancia  
de hasta 30 m (dependiendo del entorno).
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¡Deja que los más pequeños descubran el mundo por sí 
mismos y experimenten las más asombrosas aventuras!

La tecnología de tracción central ofrece una conducción fácil e 
intuitiva. Las ruedas motrices están alineadas justo en el centro 
de la base, lo que permite a los niños girar de manera rápida sobre 
su propio eje, logrando una gran maniobrabilidad en interiores. 
Además, al estar sentados directamente sobre las ruedas motrices, 
el posicionamiento de su propio peso aumenta la tracción, 
proporcionando un rendimiento excepcional también en exteriores.

¿Buscando la base más compacta para una óptima maniobrabilidad 
en interiores? Entonces las ruedas motrices de 12“ son perfectas.
¿El mejor rendimiento al aire libre? ¡Con las ruedas de 14“ es posible!

Tecnología anti balanceo
Cuando una silla de ruedas eléctrica  
se detiene en una pendiente, la inercia 
de la silla tiende a empujar a la persona 
hacia adelante. Ese es un problema  
que hemos eliminado con la tecnología  
Anti Balanceo, garantizando la 
estabilidad y seguridad en el asiento.

IMAGINA LOS LUGARES
POR EXPLORAR

Sube bordillos
¿Bordillos a la vista? La Q300 M Mini 
Kids con ruedas motrices de 12” puede 
superar bordillos de hasta 5 cm, por lo 
que ya no es necesario tomar el camino 
más largo. ¿Nos enfrentamos a algo 
un poco más complicado? Las ruedas 
motrices de 14” permiten hacer frente 
a bordillos de hasta 7 cm.

Suspensión independiente  
en todas las ruedas
Nuestro sistema patentado de ruedas 
independientes hace que las 6 ruedas 
permanezcan en el suelo mientras 
ascienden y superan obstáculos. Como 
cada rueda tiene su propia suspensión, 
los baches e irregularidades del terreno 
son absorbidos por la suspensión de esa 
rueda, proporcionando la certeza de una 
conducción suave y estable.

Tecnología de Tracción Central
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Los niños crecen y, a veces, muy rápido.
 
Crecer no significa que los peques tengan que renunciar a la  
silla a la que ya se han acostumbrado. Por eso hemos diseñado el 
sistema de asiento adaptado al crecimiento de la Q300 M Mini Kids, 
para que no tengan que pasar por el gran cambio que implica 
cambiar a otra silla de ruedas. ¡Con solo unos pequeños  
ajustes será suficiente!

La unidad de asiento es ajustable en anchura (de 28 a 40 cm)  
y profundidad (de 26 a 40 cm), por lo que siempre irán bien 
posicionados y obtendrán una gran estabilidad, sintiéndose  
cómodos durante todo el día, tanto mientras juegan,  
como durante los tan necesarios períodos de descanso.

Esto convierte a la Q300 M Mini Kids en la compañera
de todas las pequeñas y grandes aventuras de la vida.

SISTEMA DE ASIENTO 
ADAPTABLE AL CRECIMIENTO

28 - 40 cm

26
 - 

40
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m Plataformas Z-Finity opcionales
Ajustables desde 16 cm por encima de la 
base del asiento hasta 48 cm por debajo, 
ofrecen el apoyo que necesitan los niños 
en crecimiento. Adaptables alrededor de  
su eje, se pueden configurar en múltiples 
posiciones y ángulos para una mejor 
ubicación de los pies, tobillos y rodillas. 
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Reposacabezas universal
Este soporte para reposacabezas es compatible con 
los reposacabezas SEDEO y WHITMYER, que ayudan 
a satisfacer una amplia gama de necesidades, desde 
soporte básico hasta control de múltiples puntos.

Opción de elevación y basculación eléctrica
Gracias a los 30 cm de elevación del asiento, el peque  
podrá alcanzar nuevas alturas y llegar a objetos cotidianos  
que de otro modo estarían fuera de su radar. Al poder  
situarse en una posición más alta, también podrá realizar  
las transferencias más fácilmente. Además, con la basculación  
de 30º, podrá acomodarse en posición de acostado y disfrutar  
de una mayor relajación y distribución de la presión.

Respaldo SEDEO Lite contorno profundo  
Opción diseñada para brindar la máxima comodidad. 
Los soportes laterales integrados proporcionan 
una estabilidad constante al tronco. Además, al 
estar integrados en el respaldo, no se mueven ni 
se deslizan con el paso del tiempo, ¡ideal para 
niños siempre en movimiento! Gracias a sus 
ocho cinchas ajustables en tensión, permite 
hacer frente a diversas necesidades posturales.

Joystick integrado
El sistema de mecanismo encapsulado 
del mando R-Net (opcional) consta de 3 
posiciones de bloqueo. Se puede montar 
en el centro para niños con movilidad 
limitada en las manos y también se 
puede girar hacia adentro / hacia afuera 
para ayudar a acercarse a las mesas.



¡Mirarán al mundo a los ojos!

Ya no hará falta detenerse o avanzar a velocidad reducida  
cuando el asiento esté elevado. Con C-Me (disponible 
como opción), podrán elevarse hasta 30 cm y conducir a 
una velocidad de hasta 4,8 km/h, ¡todo al mismo tiempo!  
Tu peque podrá avanzar a la par que sus familiares 
y amigos, hombro con hombro.

Permite conducir con el asiento elevado a la misma velocidad 
que caminar, por lo que ¡podrán disfrutar junto con sus  
compañeros de clase o dando un paseo en familia! C-Me  
elimina las frustrantes restricciones de velocidad,  
haciéndoles sentir siempre que están en el lugar correcto.

Deja que los más pequeños descubran el mundo a 
su manera, sin depender de los demás.

Elévate y conduce  
con C-Me

Scan the QR code with your iphone’s 
camera to get more information.

Conducción cómoda
Nuestras sillas de ruedas eléctricas están 
diseñadas con estilo para un rendimiento 
duradero. A diferencia de otras sillas de 
ruedas eléctricas, la suspensión no se bloquea, 
brindando una conducción suave y cómoda  
de principio a fin.

Escanea el código QR con la cámara de 
tu móvil para obtener más información.

6



7

JOVEN Y 
BRILLANTE

Tu peque lucirá con estilo. 

Gracias a los 12 refrescantes colores 
para la carcasa y los 7 detalles  
de color para las ruedas, el estilo  
está asegurado. ¡Dejemos volar  
su creatividad para lograr la 
combinación perfecta!

BlancoAzulRojo

DETALLES: Naranja Azul Rojo Gris 
Plata NegroBlanco

CARCASA:

Verde 
Manzana

Negro

Carbono
Flores 
Blancas

Llamas gris
Llamas azul

Llamas rojo
Llamas blanco

Marmolado  
Gris

Marmolado  
Rosa

Marmolado  
Blanco

Marmolado  
Morado Marmolado  

Azul
Marmolado  
Rojo



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Escanea el código QR con la cámara de 
tu móvil para obtener más información.
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Profundidad de asiento:

Baterías:

Altura de asiento:

Altura del respaldo:

Electrónica:

Pendiente máx. de seguridad:

Bordillos máx.:

Anchura de asiento:

Peso máx. usuario:

Q300 M Mini Kids

75 kg

28 a 40 cm, ajustable

26 a 40 cm, ajustable

41 a 49 cm

38 a 48,5 cm

41 Amp / 50 Amp / 56 Amp

VR2 / R-Net

6º

7 cm (con ruedas de 14”)

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.

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

Ruedas: Rueda motriz de 12“, 13“ o 14“

Reclinación de respaldo: 

Colores:

Basculación:

Diámetro de giro:

Peso de la silla:

Crash Tested:

Sistema de asiento: 

Longitud total:

Anchura total: 52 cm ( con ruedas de 12“) / 54 cm (con ruedas de 13“) / 57 cm (con ruedas de 14“)

Desde 106 cm

De -4º a 16º manual (eléctrica opcional)

0° a 6° manual / 30º o 50º eléctrica (opcional)

112 cm

7 opciones para los detalles de color, 4 colores de carcasa y 
12 diseños de carcasas personalizadas

Desde 103 kg (Baterías de 41 Amp)

Unidad de asiento Kids (niños)

Función C-Me: Sí (opcional)

Velocidad: 6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)

Sí. (Aprobadas para el transporte en vehículos según ISO 7176-19)


