
Q100 R-Q200 R 

La sillas motorizadas Q100 R y Q200 R son dos modelos estándar para manejar tanto en interiores como en 
exteriores, gracias a su diseño ultra compacto y su radio de giro reducido. Le permiten al/la usuario/a acceder 
a espacios reducidos como, por ejemplo, ascensores.

Estas sillas tienen con la posibilidad de regular tanto el ancho de su asiento, como la profundidad del mismo.

Cuentan con apoyabrazos tipo escritorio regulables y apoyapiés independientes, regulables en altura, 
rebatibles y desmontables.

Ambos modelos pueden con�gurarse con basculación y/o reclinación manual. La Q200 R admite además la 
posibilidad de contar con basculación y reclinación eléctrica. Estos movimientos permiten facilitar cambios 
posturales mejorando así el alivio de presiones en diferentes partes del cuerpo. Otros bene�cios son un mejor 
manejo de la fatiga y una mejora en la postura.

Su respaldo de cordura es regulable en tensión mediante 5 cinchas para cumplir con los requisitos posturales. 
Estas sillas permiten la colocación de un respaldo postural en caso de ser necesario, así como también de un 
apoyacabeza y numerosos accesorios de sujeción de acuerdo a las necesidades del/la usuario/a. 

Color a elección: negro, azul, verde y rojo.

Garantía silla: 1 año.

Garantía baterías: 3 meses.

Estos productos han superado con éxito las pruebas de colisión conforme a ISO 7176-19 que lo certi�ca como 
asiento seguro durante su transporte en un vehículo.

Modelo Q100 R
(tracción trasera)

info@outlandish.com.ar
4553-8288 / 4551-7557 / 4554-1236
Cramer 1474, Capital Federal (CP:1426) - Buenos Aires, Argentina

Modelo Q200 R
(tracción trasera)

Colores disponibles

Diseño compacto



Características técnicas

Q100 R: trasera / Q200 R: trasera

Q100 R: 42-54 cm (ajustable) / Q200 R: 38-54 cm (ajustable)

Q100 R: desde 45 cm / Q200 R: desde 45 cm (ajustable)

Q100 R y Q200 R: 41-51 cm (ajustable)

Q100 R: 50 cm / Q200 R: 50/57 cm

Q100 R: 54 cm / Q200 R: 58 cm

Q100 R: 101 cm (97 cm con apoyapiés centrales) / Q200 R: 107 cm

Q100 R: 6 km/h / Q200 R: 10 km/h

Q100 R: 0° - 6° manual / Q200 R: 0° - 6° manual (eléctrica opcional)

Q100 R: 0°, 4°, 8° y 12° manual / Q200 R: 0°, 4°, 8° y 12° manual (eléctrica opcional)

Q100 R: desde 80 cm / Q200 R: desde 85 cm

Q100 R: 6° / Q200 R: 8°

Q100 R y Q200 R: 7 cm (10 cm con subebordillos)

Q100 R: desde 94 kg (con baterías de 55 Amp) / Q200 R: 98 kg (con baterías de 55 Amp)

Q100 R: 125 kg / Q200 R: 136 kg

Q100 R y Q200 R: 55 Amp

Q100 R y Q200 R: VR2

Q100 R: 8’’ / Q200 R: 9‘’

Q100 R: 12,5’’ / Q200 R: 14’’

• Tracción:

• Ancho de asiento

• Altura de asiento

• Profundidad de asiento

• Altura de respaldo

• Ancho total

• Largo total

• Velocidad

• Basculación de asiento

• Reclinación de respaldo

• Radio de giro

• Pendiente máxima

• Bordillos máx.

• Peso mínimo del producto

• Peso máx. del usuario

• Baterías

• Electrónica

• Ruedas traseras

• Ruedas delanteras
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Q100 R-Q200 R 

Accesorios o con�guraciones opcionales (*)

• Respaldo postural
• Almohadón postural
• Apoyacabeza
• Controles de tronco independientes

• Basculación eléctrica
• Reclinación eléctrica
• Mesa
• Mochila

• Pechera
• Cinturón pélvico
• Tobilleras
• Cintas abductoras

(*) No están incluídos en la con�guración estándar.


