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Helium nace de las tecnologías más innovadoras aplicadas 
en el mundo de la automoción y de las carreras de coches. 
Diseño e ingeniería, nuevas técnicas de moldeado del aluminio 
más ligero, espíritu deportivo y opciones high-tech. Quickie te 
ofrece la silla más ligera y manejable jamás soñada.*

* Silla de 40 x 40 con ruedas, reposapiés, protectores laterales y frenos, sin cojín (versión Electron)

Tecnología de conducción eficiente

U l t r a - l i g e r aU l t r a - l i g e r a“Ultra-ligera“
 Tecnología de conducción eficiente
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Helium es la silla activa más ligera desde tan sólo 6,5 kg*!

U l t r a - l i g e r aU l t r a - l i g e r a
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A j u s t a b l eA j u s t a b l e“Ajustable“
 Ergonomía y rigidez

ergo technology

Ajustabilidad ya nunca más implicará comprometer la 
rigidez o el peso de tu silla. Helium permite una gran 
cantidad de ajustes ergonómicos en un armazón rígido, 
sin soldaduras. El resultado es una silla ultra-ligera 
que puede ser ajustada a tus necesidades personales. 
Así Helium te ofrece la posibilidad de cubrir grandes 
distancias y maniobrar con el mínimo esfuerzo. Helium 
ha logrado lo imposible.
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A j u s t a b l eA j u s t a b l e“Ajustable“
 Ergonomía y rigidez
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T r a n s f e r e n c i a s
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La elevación y el traslado es una cuestión de técnica 
y de peso. La silla Helium es sumamente ligera; sin 
las ruedas traseras pesa 4,2 kg. (versión Electron). 
La otra clave es la técnica. Helium posee dos barras 
ergonómicas con asidero de goma para facilitar la 
elevación y transferencia al vehículo. Estas barras 
están colocadas en el respaldo y debajo del asiento. 
Este sistema minimiza la tensión en la muñeca y 
garantiza siempre una transferencia fácil y cómoda  
de realizar.

T r a n s f e r e n c i a s“Transferencias“
 Ligera y cómoda 

Nos gustaría agradecer a los modelos su participación en el 
catágolo. 
Petra Sax-Scharl y Tarek Rasouli
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La rigidez de la Helium y sus ajustes ergonómicos 
garantizan una fácil maniobrabilidad en los espacios 
más reducidos. Helium se ajusta a tus medidas, tan sólo 
aumenta 17 cm más el ancho total de la silla (con las 
ruedas Proton*).Combinando esta opción con un ángulo 
de armazón de 92º, puedes conseguir un radio de giro 
muy pequeño, desde 74,5 cm!! ** 

 * Las ruedas traseras modelo Proton, tan sólo aumentan  
 el ancho exterior en 8,5 cm (a cada lado). Por lo tanto  
 si tienes un ancho de asiento de 40 cm, puedes pasar  
 por una puerta de tan sólo 57 cm. 

** Con 32 cm de anchura de asiento y el centro de  
 gravedad adelantado (10,6 cm). 

M a n i o b r a b i l i d a d“Maniobrabilidad“
 en espacios reducidos
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El diseño ultra moderno de la silla Helium te convertirá en el 
centro de atención. Combina los distintos tipos de tapicería, 
con los más de 20 colores disponibles de armazón, accesorios 
y componentes, y consigue un look único y exclusivo.

aesthetic technology

 G l a m o u r“Glamour“
 para momentos especiales 



11

 G l a m o u r
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Peso total 
desde*

Peso 
transferencia 
desde **

Pack Neutron*** 9,0 kg 5,6 kg

El pack incluye tapicería de respaldo ajustable en 
tensión, protectores laterales de aluminio y plataformas 
ajustables en ángulo.

Pack Proton*** 7,6 kg 5,3 kg

Reduce 1,4 kg respecto al pack Neutron con:

Ruedas Proton –1,15 kg

Frenos Proton –300 grs

Pack Electron*** 6,49 kg 4,15 kg

Reduce más de 1,1 kg respecto al pack Proton con:

Respaldo con tubo “Oval” y con empuñadura de goma –220 grs

Tapicería de respaldo Electron –300 grs

Tapicería de asiento Electron –400 grs

Protector de ropa de fibra de carbono “ slim-Style” –230 grs

Diseña tu Helium según tus necesidades. Mejora el 
modelo Neutron añadiendo las opciones que desees, y si 
lo que necesitas es una silla todavía mas ligera, puedes 
optar por las versiones Proton o Electron. Para mayor 
información consulta la hoja de pedido de Helium. 

 * Silla completa, de 40 cm x 40 cm, con ruedas, reposapiés, frenos, protector de ropa y aros,  
  sin cojín u opciones adicionales. El peso puede variar en función de las cubiertas o cámaras  
  de las ruedas y por los protectores de ropa de carbono. (1)

 ** Silla completa según la configuración (1) sin ruedas, para una transferencia más fácil.
 
 *** Nota: El peso total de la Helium está redondeando al alza por precaución, ya que puede haber  
  variaciones en el peso de las cubiertas, cámaras y fibra de carbono.

“Elije tu modelo“

Tecnología de conducción eficiente
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Quickie Helium – Pack Proton

Rueda Proton
Combina ruedas, aros, eje y cubiertas Schwalbe Speedrun. Esta 
combinación pesa 2,250 grs. (el par), reduciendo más de un kilo 
con respecto a las ruedas tradicionales. 

Freno ligero compacto de ruedas Proton 
Sólo pesa 132 gr el par! frente a los 470 gr de los frenos 
tradicionales. Son ergonómicos, ajustables, minimalistas y  
de fácil manejo.

Respaldo Electron
Respaldo “Oval”, con forma del tubo ovalada, tapicería Electron 
y empuñadura de goma ergonómica. Fabricados con materiales 
extremadamente ligeros, que reducen el peso de la silla más de 
medio kilo.

Quickie Helium – Pack Electron

Asiento Electron
El asiento y respaldo Electron juntos pesan sólo 350 grs! Se  
reducen 708 grs con respecto a la tapicería Neutron. 

Protector de ropa de Fibra de Carbono ‘Slim-style‘
El protector de ropa más ligero de aluminio pesa alrededor de 
medio kilo. En cambio el protector de fibra de Carbono ‘Slim-style‘ 
sólo pesa 330 grs el par! 

Helium, ‘tecnología de conducción eficiente‘, está  
legalmente registrada

Registro de Diseño de la CE Documento oficial No.
Tubos ovalados (estética) 1080618
Conjunto horquilla delantera 1080733
Conjunto pletina del eje 1080006

Registro de Patentes Pendientes  
Conjunto horquilla delantera PCT / EP2008 / 011015 
Pieza ajuste altura trasera asiento EP09151773 
Tubos ovalados (funcionalidad) PCT / EP2008 / 011016 
Moldeado tubos aluminio (resistencia y funcionalidad) PCT / EP2008 / 011017 
Pieza ajuste ángulo del respaldo EP09151779 

Marcas Registradas  
Helium® 6755185 
Proton – pendiente 7513765 
Sopur® 4884755 
Quickie® 192963
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Tubos de aluminio ovalados utilizados en la fabricación 
de bicicletas de carreras. Garantizan gran robustez en 
todos los elementos y eliminan holguras. Diseño moderno, 
extremadamente rígido y ultra-ligero.

Empuñadura ergonómica bajo el asiento que garantiza una 
elevación cómoda al transferir la silla al coche. También está 
disponible otra empuñadura adicional en la barra del respaldo,  
en el pack Electron.

Gran rigidez. Helium ha sido sometida a las pruebas de flexión 
más exigentes que demuestran que la silla no es sólo la más 
ligera del mercado, sino también la más rígida, con la menor 
flexión de armazón de todas las de su gama.

Helium, innovación para la conducción

Tecnología de conducción eficiente

Respaldo ajustable en ángulo. Helium ofrece la posibilidad de 
elegir entre respaldo fijo, plegable o con bloqueo. Fácil de ajustar 
de –31 a +15 grados respecto al armazón. Menos piezas, menos 
peso! 

Mecanismo invisible en la horquilla. Mecanismo patentado; oculta 
el sistema de angulación dentro del tubo de la horquilla. Fácil 
ajuste, menos piezas y estética cuidada. 

Reposapiés con multiples ajustes en altura. Los reposapiés 
tubulares, con o sin plataforma ofrecen múltiples posibilidades de 
ajuste, mediante sólo dos tornillos ocultos, reduciendo el peso. No 
necesita abrazaderas. 
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Pletina rígida del eje para ajustes en altura. Forma ovalada, piezas 
soldadas, y con revestimiento catódico que asegura una rigidez 
extrema, cero ruidos y un ajuste preciso de la altura trasera del 
asiento +/- 1cm.

Centro de gravedad regulable, rápido, sencillo, rígido. Soltando 
dos tornillos a cada lado y deslizando el COG a lo largo del 
armazón. No necesita quitar el protector lateral. 8 posiciones 
diferentes para una conducción a medida.

Ajuste del camber con guía para un ajuste óptimo de las ruedas
Guía visual para asegurar la alineación óptima de las ruedas con 
3º y 6º de camber (0º de camber como standard).

Asiento de cinchas ajustables con clips. Ideada para conseguir una 
reducción de peso máxima, el sistema se basa en unas cinchas 
ajustables en tensión mediante velcros, y sujetas con clips.

Freno compacto ergonómico . Minimalista, fácil de bloquear. 
Puede atornillarse directamente en el armazón (sólo con ruedas 
con camber a 0 y 3 grados). También es válido para “tetras” 
(Opción).

Helium, innovación para la conducción

Gama innovadora de tapicerías de respaldo Puedes seleccionar 
la tapicería Electron para reducir 300 grs de peso, o la Vented 
transpirable de 3 piezas, o la tapicería confort “Alcantara”. Con 
secciones internas patentadas para colocar cuñas de alineación 
vertebral Jay.



Tecnología de conducción eficiente

Especificaciones Técnicas 

Peso máximo usuario 120 kg (100 kg con ruedas Proton y asiento de cinchas con clips)

Ancho de asiento 32 – 46 cm (de 2 en 2 cm) 

Profundidad de asiento 34 – 48 cm (de 2 en 2 cm)

Altura delantera de asiento 43 – 55 cm (de 1 en 1 cm ) 

Altura trasera de asiento 37 – 50 cm (de 1 en 1 cm)

Centro de Gravedad Ajustable de 2 a 10,4 cm

Curvatura del reposapiés 0 cm, 3 cm (a cada lado)

Longitud de Pierna Ajustable: 22 cm a 52 cm dependiendo de la configuración

Ángulo de armazón 100 o 92 grados

Altura del Respaldo 25 a 45 cm aumentando en 2,5 cm (respaldo standard)

Ángulo de respaldo – 31° a + 15 ° aumentando en 3,5 ° 

Camber ruedas 0, 3 y 6 grados 

Peso total de la silla inferior a 6,5kg (versión Electron), con una configuración de  
40 cm ancho x 40 cm profundidad de asiento, incluyendo ruedas, reposapiés, frenos  
y protectores laterales (sin cojín). 

Peso total de la silla 4,15 kg sin ruedas traseras (versión Electron)

Estilo y Tecnología

Más de 20 colores metalizados disponibles

6 tipos de tapicería incluyendo el modelo ultra-ligero Electron, la tapicería transpirable Vented 
(en gris o negro), y la Alcántara (Confort) en marrón o gris.

Amplia gama de opciones y accesorios. 
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Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.sunrisemedical.es


