
Ofrece la opción recomendable para 
cojines y respaldos JAY sobre medida
y necesidades especí�cas del usuario.

Vaya donde otros no pueden con la Q300 M 
Mini: la silla de ruedas eléctrica QUICKIE TRUE 
de tracción media más estrecha con un radio 
de giro ultrapequeño de 17 ". Disfrute de un 
viaje seguro y cómodo con la suspensión 
patentada en todas las ruedas que amortigua 
independientemente cada rueda.  Conduzca a 
través de terrenos difíciles con motores de 4 
polos fuertes y energéticamente e�cientes. 

Q300 M Mini

JAY® COJÍN Y RESPALDO
Dos baterías celladas de 12 voltios
no requieren mantenimiento, con un
rendimiento aproximado de 8 hrs.

Girando sobre su propio eje, una excelente
maniobrabilidad en espacios interiores y
reducidos y un radio de giro desde 56 cm. 

TRACCIÓN MEDIA

BATERÍAS

USO
Permite por los accesorios de base y
ruedas delanteras y traseras el uso 
para interiores y exteriores.

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento espanol.lohmedical.com



Para personas activas
principalmente lesiones 

medulares y motoras.negro           azul           verde       naranja         rojo          blanco

Para ti. La mejor tecnología.
Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Rango de ancho
Profundidad
Altura respaldo
Capacidad de peso
Peso del producto
Sistema ruedas
Funciones a elegir

Motores
Velocidad
Bluetooth
Colores disponibles:

15" a 22"
14" a 22"
18" a 30"
136 kg. / 300 lbs.
Desde 145 >
Spyder Track 14" y 6"
Basculación, Elevación C-Me
Reclinación, Elevación pies
4 polos
9.6 km/hr estándar
Opcional

DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA
Todos nuestros productos 
se crean desde cero teniendo en cuenta 
a América Latina y el Caribe.

VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

Conoce nuestros productos marca Loh Medical

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com
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