
StreetJet
Guía de Compatibilidad

Modelo de silla de ruedas Abrazaderas Modelo de silla de ruedas Abrazaderas

QUICKIE RGK
Nitrum C Tiga B
Nitrum Hybrid C Tiga Sub4 B
Helium C Tiga F2 B
Xenon² C Octane B
Xenon² Hybrid C Octane Sub4 B
Argon² B Hilite B
Neon² A Hilite XTR B
Life R A
Life A
Easy max A

www.SunriseMedical.es

 
 Nota: Esta lista recoge los modelos de sillas de ruedas en los que se puede montar la handbike StreetJet. No obstante, factores como la forma del armazón, 

el centro de gravedad de la silla, el tamaño de las ruedas y la profundidad del asiento podrían influir en el montaje. Del mismo modo, se necesita una sección 
recta del tubo de armazón de al menos 45 mm para poder fijar las abrazaderas. Por lo tanto, es esencial probarlo y estar 100% seguro. Solicite consejo a su 
proveedor (la ortopedia) en el caso de que tenga alguna duda.  
Esta guía de compatibilidad sólo muestra las sillas de ruedas con las que Sunrise Medical tiene un acuerdo de compatibilidad firmado.  
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Versión A   
Abrazaderas One Touch para sillas con 
tubos redondos, diámetro ajustable de 19 
a 24 mm (STE010053)

Versión B  
Abrazaderas One Touch para sillas con 
tubos redondos, diámetro ajustable de 25 
a 35 mm (STE010054)

StreetJet es compatible con sillas de ruedas con armazón abierto y cerrado o de tipo similar con reposapiés fijos y un ángulo 
de armazón entre 75° y 90°. Para garantizar la compatibilidad de StreetJet con la silla de ruedas, es necesario seguir estos 
6 pasos claves:

1 - Acuerdo de compatibilidad - Comprueba si la combinación entre la StreetJet y el modelo de silla de ruedas ha sido 
aprobada. Para ello, consulta el listado que encontrarás en la página anterior. 

2 - Diámetro del tubo de armazón frontal - Comprueba que las abrazaderas One Touch de StreetJet se ajustan a los 
tubos del armazón frontal de la silla de ruedas. Hay 3 tipos de abrazaderas disponibles:

StreetJet
Guía de compatibilidad en 6 pasos

A

Versión C  
Abrazaderas One Touch para sillas 
Quickie con tubos de armazón ovalados, 
Nitrum y Xenon² con reposapiés fijos 
(STE010059)

C

3 - Altura mínima de montaje - El ángulo óptimo de la handbike StreetJet con respecto al suelo es de 80°. Para un 
rendimiento óptimo, se recomienda no bajar de 340 mm de altura mínima de montaje (medida desde el suelo a la parte 
inferior de la abrazadera)

Con rueda de 12” y 16”

Altura mínima de montaje 340 mm



4 - Colocación de las abrazaderas - Para que las abrazaderas One Touch se ajusten correctamente, se necesita una 
sección recta en el tubo del armazón de al menos 45 mm (que es la altura de las abrazaderas), y que éstas queden a una 
altura mínima de 340 mm (altura mínima de montaje medida desde el suelo a la parte inferior de las abrazaderas). 
Si la silla tiene inset o estrechamiento de reposapiés, no deben colocarse en un punto intermedio entre el tubo recto y la 
curvatura.
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Con rueda de 12” y 16”

Altura mínima de montaje 340 mm

Rangos de anchura delantera de 
armazón:

220 a 275 mm 

275 a 330 mm

330 a 425 mm

5 - Anchura delantera de armazón - entre 220 y 245 mm, medida de interior a interior del tubo. 
Esta anchura difiere de la anchura de asiento de la silla debido al método de medición y a las diferentes versiones de 
armazón (que puede tener curvatura, diseño en V, abducción o adducción...).  Utiliza solo esta medida y no la anchura de 
asiento para comprobar la compatibilidad.  
Por favor, selecciona el rango de anchura delantera de armazón adecuado en la hoja de pedido.



StreetJet
Guía de compatibilidad en 6 pasos
6 - Altura mínima plataforma reposapiés - La distancia desde el suelo a la parte inferior de la plataforma debe de ser al 
menos 60 mm.


