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RENDIMIENTO SUPERIOR 
Y UN PLEGADO SIN 
PRECEDENTES
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Tanto si exiges el mejor rendimiento en cada rodada, como 
si lo que te preocupa es obtener el plegado más compacto, 
hay una Xenon 2 perfecta para ti. 

ESTILO, CON EL MÁS 
ALTO RENDIMIENTO

¿Por qué modelo vas a decidirte? ¿Quizás por el diseño aerodinámico y ligereza de 
la Xenon 2 con reposapiés fijos? ¿O por la facilidad de tranporte que te ofrece la 
versión con reposapiés desmontables? ¿Y qué me dices de la Xenon 2 híbrida con 
armazón reforzado? Sea cual sea tu elección, el diseño elegante y sobrio de la 
Xenon 2 te convertirá en el centro de todas las miradas.
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XENON 2
Reposapiés fijos
Nuestra silla de ruedas plegable de aluminio más ligera. 
Armazón con reposapiés fijos.
Con un diseño limpio y líneas depuradas. 

XENON 2 
Armazón híbrido reforzado
Cuando la rigidez es máxima prioridad, selecciona la opción 
de armazón reforzado para tu Xenon 2 con reposapiés fijos. 
Homologada para usuarios de hasta 140 kg.

Facilita las transferencias y desplazamientos.
Armazón reforzado con reposapiés desmontables.  
Ofrece un plegado más compacto para que la puedas 
llevar más fácilmente en tu coche.

XENON 2
Reposapiés desmontables

LA MÁS VIAJERA

LA MÁS LIGERA

LA MÁS RESISTENTE
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   NUESTRA SILLA PLEGABLE DE                  
                ALUMINIO MÁS LIGERA

¿Cómo se consigue una silla plegable de aluminio 
con un peso desde sólo 8.8 kg? Únicamente con los 
mejores materiales y mediante las técnicas de 
fabricación más innovadoras, como el Hydroforming. 
A través de un tratamiento térmico, hemos conseguido aumentar la 
resistencia del aluminio, lo que permite que los tubos del armazón sean 
más finos y ligeros y a la vez más fuertes que en una silla de ruedas 
plegable convencional. Para conseguir el diseño único de tubos ovalados 
de la Xenon 2 se ha empleado la innovadora técnica de moldeado de 
aluminio del Hydroforming, que permite obtener formas complejas del 
tubo con la máxima resistencia. 

Ú		Plegado sencillo, sin complicaciones 
Los nuevos tirantes de aluminio de la cruceta hacen que las ruedas se mantengan paralelas una vez plegada la silla, 
garantizando así en todo momento la estabilidad. 

 ...CON UN PLEGADO ÚNICO
El alma de la Xenon 2 es su cruceta; con un diseño especial que se funde bajo el 
asiento haciéndola casi imperceptible. Esto se traduce en una imagen limpia y 
minimalista, más propia de una silla con armazón rígido. 

Pero las similitudes no acaban ahí y van mucho más allá de la estética. El diseño del conjunto del eje en combinación 
con la cruceta, ofrecen estabilidad y rendimiento en la conducción. Estética y comportamiento propio de de una silla con 
armazón rígido, pero con las ventajas de una silla plegable. Así es la Xenon 2; ¡¡inmejorable!!

Ú		Tecnología de tubos ovalados 
Los tubos ovalados, utilizados generalmente en la fabricación 
de bicicletas de carerras, ofrecen gran rigidez y eliminan 
holguras para que puedes disfrutar de una mayor eficiencia y 
velocidad en cada rodada. ¡¡Sentirás la diferencia!! 
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Yeray Betancor: Buscaba una silla para alguien con 
una vida activa. Quería que fuese ligera, moderna, 
plegable y que desde mi coche la pudiera manejar 
con una sola mano...y la Xenon 2 reunía todo eso.
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Helium incorpora los materiales más ligeros e innovadores en todos sus 
componentes. El resultado es una silla ultra-ligera que, una vez retiradas las 
ruedas traseras, puede llegar a pesar 3.8 kg (modelo Helium Pro). La elevación y 
las transferencias nunca más serán un problema.

PURA LIGEREZA

DISEÑO Y PERSONALIDAD
Deja volar tu imaginación y personaliza tu Xenon 2 con los más de 30 colores de 
armazón disponibles. Combínalos con los 5 colores anodizados para la horquilla y  
rueda delantera, y pónle el toque final con los ribetes de color disponibles para las 
tapicerías de respaldo EXO EVO. Podrás conseguir prácticamente cualquier combinación 
que se te ocurra. Atrévete a ser original y... ¡crea una silla tan única como tú!

Ú		 Personaliza tu Xenon 2  
con los más de 30 colores de armazón disponibles 
¡Encuentra la combinación que va contigo!

7 Ú  Confort y estilo con la tapicería de 
respaldo EXO EVO 
Añade un toque de color a la tapicería  
seleccionando entre los 5 colores de ribete  
disponibles: rojo, azul, naranja, gris plata o negro. 

Ú		La vida es en color 
5 colores anodizados disponibles para la horquilla y la llanta 
de la rueda delantera: gris plata, azul, rojo, naranja o negro. 
Selecciona el tuyo y ¡¡marca tendencia!!
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Yeray Betancor: Siempre he sido un chico Quickie: 
activo y dinámico, y creo que la Quickie Xenon 2 es 
una silla de ruedas que va muy bien conmigo.
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AJUSTABLE  
A TUS NECESIDADES

Diseñada para satisfacer tus necesidades individuales, la pletina del eje 
de la Xenon 2 permite regular fácilmente la altura de asiento. 

¿Quieres cambiar la configuración de tu silla para conseguir una conducción más activa o más pasiva? 
Desplazando hacia delante o hacia atrás la pletina del eje podrás modificar el centro de gravedad de la 
silla. Y no te olvides de ajustar el ángulo del respaldo para encontrar la posición que mejor se adapta a tu 
cuerpo. ¡¡Xenon 2 evoluciona contigo!!

1   Centro de Gravedad 
Consigue una conducción más activa o 
más pasiva desplazando la pletina del eje.

2   Ángulo de respaldo 
Ajustable de -15° a 13°, en incrementos 
de 4° para que encuentres tu postura 
ideal (opción).  

3   Altura de asiento trasera 
Ajustable entre 37 y 50 cm modificando la 
posición del soporte del eje en la pletina. 
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Aprobada para el 
transporte en vehículos

XENON 2
Reposapiés fijos 

XENON 2   
Armazón híbrido reforzado

XENON 2 
Reposapiés Desmontables 
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Configura la silla según tus necesidades individuales– Xenon 2 permite seleccionar 
entre múltiples opciones.  Si quieres ver la gama completa de accesorios disponible, 
consulta las hojas de pedido.

// RESPALDO PARTIDO (OPCIÓN)

Para un transporte aún más cómodo selecciona la opción de respaldo 
partido que se abate hacia delante para asegurar la configuración más 
compacta posible.*

// AROS ELLIPSE 3R (OPCIÓN)

Aros antideslizantes con forma ergonómica y tira de goma en la 
parte superior para mejorar la tracción (no deja marca). Color  
negro anodizado y disponibles para ruedas de 24“ y 25“. 

// RESPALDO AJUSTABLE EN ÁNGULO (OPCIÓN)

Xenon 2 ofrece al usuario diferentes opciones de respaldo: Respaldo 
fijo a 90º, Respaldo partido o Respaldo ajustable en ángulo desde - 
15º hasta 13º respecto al armazón (en incrementos de 4º).

// REPOSABRAZOS DE ESCRITORIO (OPCIÓN)

Abatibles y desmontables, estos reposabrazos están disponibles con 
almohadillado fijo o regulable en altura. 

// PLATAFORMA AUTO-PLEGABLE (OPCIÓN)

Ajustable en ángulo y profundidad, esta plataforma se pliega al 
mismo tiempo que la silla y está disponible en composite o fibra de 
carbono. Solo para Xenon 2 con reposapiés fijos.

// PROTECTOR LATERAL DE CARBONO (OPCIÓN)

Una opción ligera y con estilo que aportará a tu silla un toque 
deportivo.

* El plegado puede verse comprometido por las medidas de la silla y del respaldo.
   Consulta en la hoja de pedido el cuadro de compatibilidades.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

34 a 50 cm 43 a 55 cm
43 a 56 cm (repp desm)

32 a 50 cm
32 a 46 cm (repp fijos)

37
 a

 5
0 

cm

25 a 47,5 cm

Xenon2 Reposapiés Fijos Xenon2 Armazón Híbrido Xenon2 Repp desmontables

Peso máximo de usuario: 110 kg 140 kg 125 kg

Anchura de asiento: 32 a 46 cm 32 a 50 cm 32 a 50 cm

Profundidad de asiento: 34 a 50 cm 34 a 50 cm 34 a 50 cm

Altura de asiento delantera: 43 a 55 cm 43 a 55 cm 43 a 56 cm

Altura de asiento trasera: 37 a 50 cm (ajustable) 37 a 50 cm (ajustable) 37 a 50 cm (ajustable)

Altura de respaldo: 25 a 47,5 cm 25 a 47,5 cm 25 a 47,5 cm

Ángulo de respaldo: -15° a 13° (en incrementos de 4°) -15° a 13° (en incrementos de 4°) -15° a 13° (en incrementos de 4°)

Centro de gravedad (COG): 4 a 13 cm 4 a 13 cm 4 a 13 cm

Camber: 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4° 0° / 2°/ 4°

Armazón: Con reposapiés fijos Reforzado, con reposapiés fijos Reforzado, reposapiés desmontables

Peso de la silla: desde 8,8 kg desde 9,5 kg desde 10,3 kg

Colores de armazón: 32 32 32

Crash tested: Si Si Si

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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.
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Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es


