
Facturado a: Enviado a:

Nombre: Nombre:

Calle: Calle: Código postal:

Localidad: Código postal: Localidad:

E-Mail: E-Mail: Fax:

Tel: Fax: Tel:

Fecha de pedido:  Pedido

Nº de pedido de Sunrise:  Presupuesto

Cojín Jay 3 Peso máx. usuario: 
Base Jay 3 Standard o Profunda 150 kg (anchura cojín 30 a 50 cm)

Tecnología Optiwell para óptima estabilidad y redistribución de presión 227 kg (anchura cojín 56 a 60cm)

Hondonada Pélvica Personalizable: 3 tamaños→A, B, C

Opción de Fluido Jay o Aire Roho Peso usuario
Nuevos accesorios de Posicionamiento Jay 3

Funda Microclimática para óptima disipación del calor y la humedad

Opción de Funda resistente a la Incontinencia

Tipo de usuario - Indicaciones clínicas:

Usuario con riesgo alto o extremo de escaras y necesidades de posicionamiento de moderadas a muy altas 

Postura simétrica o asimétrica y necesidad de estabilidad lateral y antero-posterior

Indicado en usuarios incapaces de reposicionarse o realizar independientemente los cambios de peso

Siga los siguientes pasos para obtener la referencia del cojín Jay 3. Todas las referencias de cojines Jay 3 deben empezar por 

PASO 1. Seleccione altura del cojín: Standard (S) o Profundo (D)

PASO 2. Seleccione anchura y profundidad del cojín en cm

PASO 3. Seleccione tamaño de la Hondonada Pélvica: A, B o C

PASO 4. Seleccione opción de fluido (Standard FF o Personalizable FV) o Aire (1 válvula (AS) o 2 válvulas (AD))

PASO 5. Seleccione tipo de funda: Microclimática (M) o Funda de Incontinencia (I)

Standard Cojín Jay3 AIRE: Standard

Profundo Profundo

SELECCIONE ALTURA DEL COJÍN PVP

 Standard (9,1 cm sin carga) (S)

 Profundo (10,5 cm sin carga) * (D)
* La versión profunda está indicada en el usuario con riesgo muy alto de escaras y poca masa muscular

SELECCIONE ANCHURA Y PROFUNDIDAD 
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r Tallas disponibles sólo con altura de cojín Standard  Tallas disponibles como Pedido Modificado

 Tallas disponibles con altura de cojín Standard o Profundo Tallas no disponibles

Anote aquí anchura y profundidad en cm
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813,91 €

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público 

Recomendados sin IVA

Por ejemplo 3840, para un cojín de  38 cm de 

anchura y 40 cm de profundidad

PASO 5PASO 1 PASO 2

761,22 €

J3C

Profundidad

Anchura

Cojín Jay3
Rev.1 Julio 2019
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Cojín Jay 3

SELECCIONE TAMAÑO DE HONDONADA PÉLVICA (PLA)

 A. Pequeña. (Standard con anchuras 30-38 cm) (A)

 B. Mediana. (Standard con anchuras 40-48 cm) (B)

 C. Grande (Standard con anchuras 50-60 cm) (C) J3C

   Seleccione tecnología de fluido o aire

FLUIDO

 Bolsa de Fluido Standard (FF)
 Bolsa de Fluido Personalizable* (FV)

*La Bolsa de Fluido personalizable incluye de serie 2 pads de suplemento de fluido.

 Además ofrece la posibilidad de añadir 2 pads adicionales (ver sección "Accesorios")

AIRE

 Bolsa de Aire de 1 válvula** (AS)
 Bolsa de Aire de 2 válvulas** (AD)

**Incluye bomba de aire y kit de reparación

SELECCIONE TIPO DE FUNDA

 Funda Microclimática (M)
 Funda de Incontinencia (I)

CUÑAS DE POSICIONAMIENTO   (Opcional)

Pequeña Mediana Grande PVP

(Ancho asiento 30-38cm) (Ancho asiento 40-48cm) (Ancho asiento 50-60cm)

 Cuñas adductoras 2,5cm (par) □ J3CALS1 □ J3CALM1 □ J3CALL1

 Cuñas adductoras 5cm (par) □ J3CALS2 □ J3CALM2 □ J3CALL2

 Cuña abductora 2,5cm (unidad) □ J3CAMS1 □ J3CAMM1 □ J3CAML1

 Cuña abductora 5cm (unidad) □ J3CAMS2 □ J3CAMM2 □ J3CAML2

 Soporte pélvico lateral 5cm (par) □ J3CAPS2 □ J3CAPM2

PLA A PLA B PLA C

 Cuña Oblicuidad Pélvica Izq. - Base Std □ J3CSAOL □ J3CSBOL □ J3CSCOL

 Cuña Oblicuidad Pélvica Der. - Base Std □ J3CSAOR □ J3CSBOR □ J3CSCOR

 Cuña Oblicuidad Pélvica Izq. - Base Profunda □ J3CDAOL □ J3CDBOL □ J3CDCOL

 Cuña Oblicuidad Pélvica Der. -Base Profunda □ J3CDAOR □ J3CDBOR □ J3CDCOR

Referencia cojín Jay 3 Comentarios

Anote aquí la referencia del cojín Jay 3 que necesita

Para ampliar información

visita nuestra Web

www.SunriseMedical.es
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71,72 €

94,38 €

63,25 €

85,26 €

76,12 €

70,03 €

70,03 €

PVP unidad

PASO 4 PASO 5

70,03 €

70,03 €

J3C

PASO 1 PASO 2 PASO 3

Anote AS para Aire de 1 válvula o AD para Aire de 2 válvulas

PASO 5PASO 4

Referencia cojín Jay 3

Cojín Jay 3 PASO 1 PASO 3 PASO 4 PASO 5PASO 2

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 5

S

PASO 2 PASO 3 PASO 4

PASO 3

PASO 4

3840S

Anote aquí la talla de Hondonada que necesita: A, B o C

J3C AS 3840

Cojín Jay 3

Anote I para Funda de Incontinencia o M para Funda Microclimática

3840

Referencia cojín Jay 3

Cojín Jay 3

A FF

PASO 1

La experiencia indica que el tamaño de la PLA que viene standard con el cojín es el apropiado para la mayoría de usuarios. Aún así , existe la opción de reducir el 

tamaño de la PLA mediante un anillo reductor, para los casos en los que fuese necesario clínicamente para optimizar la inmersión y la estabilidad lateral.

Anote FF para la bolsa de Fluido Standard o FV para la Personalizable

J3C

Referencia cojín Jay 3

PASO 5

FF -Fluido 
Standard 

FV- Fluido 
Personalizable

AS- Aire de 
1 válvula

Soporte Pélvico izqdo.

Soporte Pélvico 
dcho

Cuña adductora dcha - 2,5 ó 5cm

Cuña abductora - 2,5 ó 5cm

Cuña adductora izqda - 2,5 ó 5cm

AD- Aire de 2 
válvulas
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Cojín Jay 3

JSI_ _ _ _  Base sólida de madera Recomendada para sillas con asiento de tapicería. (Indique en la refer. la anchura y profundidad del cojín)

JB114  Cuña ajuste ángulo 4 cm (Regulación ángulo asiento-respaldo)

Cinturones pélvicos

450421  Cinturón pélvico 4 cm ancho

450422  Cinturón pélvico 5 cm ancho

Pads de fluido adicionales (unidad)

J3CFSPS  Pequeño (S)

J3CFSPM  Mediano (M)

J3CFSPL  Grande (L)

J3CFSPXL  Extra-grande (XL)

Anillos reductores de Hondonada Pélvica - Cojín Standard

J3CPLARSCB  Anillo reductor de talla C a B

J3CPLARSCA  Anillo reductor de talla C a A

J3CPLARSBA  Anillo reductor de talla B a A

Anillos reductores de Hondonada Pélvica - Cojín profundo

J3CPLARDCB  Anillo reductor de talla C a B

J3CPLARDCA  Anillo reductor de talla C a A

J3CPLARDBA  Anillo reductor de talla B a A

(Por favor indique en las referencias la anchura y profundidad del cojín). Ejemplo: J3CBS3540 <cojín anchura 35 cm, prof 40 cm>

J3CBS_ _ _ _  Base para cojín Jay 3 Standard

J3CBD_ _ _ _  Base para cojín Jay 3 Profundo

J3CC_ _ _ _I  Funda de Incontinencia (Válida para cojín Standard o Profundo)

J3CC_ _ _ _M  Funda Microclimática (Válida para cojín Standard o Profundo)

Bolsas de fluido y bolsas de aire

PLA A

J3CSAFFEU  Bolsa de Fluido Standard (FF) para cojín Standard

J3CSAFVEU  Bolsa de Fluido Personalizable (FV) para cojín Standard

J3CDAFFEU  Bolsa de Fluido Standard (FF) para cojín Profundo

J3CDAFVEU  Bolsa de Fluido Personalizable (FV) para cojín Profundo

J3CSAASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula (AS) para cojín Standard

J3CSAADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas (AD) para cojín Standard

J3CDAASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula (AS) para cojín Profundo

J3CDAADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas (AD) para cojín Profundo

PLA B

J3CSBFFEU  Bolsa de Fluido Standard (FF) para cojín Standard

J3CSBFVEU  Bolsa de Fluido Personalizable (FV) para cojín Standard

J3CDBFFEU  Bolsa de Fluido Standard (FF) para cojín Profundo

J3CDBFVEU  Bolsa de Fluido Personalizable (FV) para cojín Profundo

J3CSBASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula (AS) para cojín Standard

J3CSBADEU   Bolsa de Aire de 2 válvulas (AD) para cojín Standard

J3CDBASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula (AS) para cojín Profundo

J3CDBADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas (AD) para cojín Profundo

PLA C

J3CSCFFEU  Bolsa de Fluido Standard (FF) para cojín Standard

J3CSCFVEU  Bolsa de Fluido Personalizable (FV) para cojín Standard

J3CDCFFEU  Bolsa de Fluido Standard (FF) para cojín Profundo

J3CDCFVEU  Bolsa de Fluido Personalizable (FV) para cojín Profundo

J3CSCASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula (AS) para cojín Standard

J3CSCADEU   Bolsa de Aire de 2 válvulas (AD) para cojín Standard

J3CDCASEU  Bolsa de Aire de 1 válvula (AS) para cojín Profundo

J3CDCADEU  Bolsa de Aire de 2 válvulas (AD) para cojín Profundo

KITS DEMO para valoraciones

Consulte con Customer Sevice para información sobre los kits DEMO disponibles para las valoraciones de usuarios

418,08 €

418,08 €

418,08 €

418,08 €

474,29 €

474,29 €

461,42 €

461,42 €

557,43 €

557,43 €

474,29 €

461,42 €

461,42 €

557,43 €

557,43 €

461,42 €

557,43 €

557,43 €

418,08 €

418,08 €

474,29 €

PVP

281,07 €

292,78 €

112,42 €

117,11 €

461,42 €

73,21 €

73,21 €

PVP

73,21 €

73,21 €

73,21 €

87,84 €

102,52 €

108,91 €

117,10 €

PVP

73,21 €

144,63 €

PVP

70,47 €

130,92 €

PVP

PVP

ACCESORIOS

Importante:

REPUESTOS

© Sunrise Medical 2019  3 / 4

Para ampliar información

visita nuestra Web

www.SunriseMedical.es

474,29 €

474,29 €

144,63 €
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Cojín Jay 3

Están disponibles las siguientes modificaciones a través del Departamento de Atención al Cliente.

Pedido de Cojín de Talla No-Estandar

Revise la primera página de la hoja de pedido para información de todas las tallas Std, asi como la disponibilidad de tallas modificadas 

Cuando realice el pedido, por favor, escriba la nueva referencia con la anchura y profundidad requerida y añada comentario según ejemplo

Ejemplo: Cojín Jay 3 modificado en talla 38x56 (anchura x profundidad)

Referencia: J3CS3856AFFM

Comentario: "Modificado a talla 38x56 cm (anchura x profundidad)"

Pedido de hondonada (PLA) mas grande que la Estandar (PLA: Pelvic Loading Area)

Por favor, revise la primera hoja de pedido donde se indica la hondonada Estandar de acuerdo a la anchura de cada cojín. 

En el caso de que sea necesaria una hondonada mayor, por favor vea abajo las posibilidades existentes y adapte la referencia del cojín con la nueva 

talla de la hondonada

Hondonada C: Puede pedirse como modificación en los cojines desde 40cms anchura (40 - 48 cm) *Disponible de serie en anchuras 50-60 cms

Hondonada B:  Puede pedirse como modificación en los cojines desde 35 cms anchura (35 - 38 cm)* Disponible de serie en anchuras 40-48 cms

Ejemplo: Se necesita un cojín JAY 3 en talla 40x40 cm con hondonada C (la estandar seria talla B)

J3CS4040CFFM

Comentario: "Modificado a hondonada C"

Modificaciones Adicionales disponibles en la base del Cojin Jay 3

de las expuestas abajo en negrita

FTR - Femoral Relief Corte adicional en la pared anterior de la hondonada para disminuir la pendiente hacia la zona de soporte femoral

SR - Scrotal Relief Depresión en la zona anterior y central de la hondonada para acomodar partes blandas minimizando la presión

TR - Trochanteric Relief Rebaje de las paredes laterales de la hondonada para minimizar la presión a nivel trocantérico

NR - Notch for Rails

LTC - Leg Trough Cut Modificación indicada para un mejor posicionamiento del fémur. Incrementa la profundidad aproximadamemente

2,5 cms a lo largo de la zona de soporte femoral.

Convierte la bolsa de fluido personalizable (FV-azul) con suplementos adicionales en una Unica bolsa de fluido Standard (FF-gris)

La conversión de una bolsa de fluido Personalizable con suplementos de fluido en una unica bolsa de fluido (FF) es posible!

Existe la posibilidad de añadir hasta 2 suplementos de fluido adicionales en cada lado de la bolsa de fluido Personalizable (FV). Una vez realizada la 

valoración del usuario, y habiendo determinado el volumen adicional de fluido que necesitamos, complete la referencia del cojin con la siguiente infor-

mación: (en la referencia final añadir siempre FF y la siguiente extensión explicativa, LxyRxy, ej. J3CS4040BFFMLxyRxy)

L: indica parte izda de la bolsa de fluido (Left)

x: Indica la talla del primer suplemento de fluido que se necesita añadir (S; M; L y X). 

y: Indica la talla del segundo suplemento de fluido que se necesita añadir (S;M; L y X)

R: indica parte dcha de la bolsa de fluido (Right)

x: Indica la talla del primer suplemento de fluido que se necesita añadir (S; M; L y X).

y: Indica la talla del segundo suplemento de fluido que se necesita añadir (S;M; L y X)

Ejemplo: Fluido Personalizable (FV) con dos suplementos de fluido pequeños (S) a la izda y 1 Mediano (M) a la dcha

Conversion a Fluido Std (FF) y referencia final

Cojín Jay3  - Precio base ……………€ Para ampliar información

Precio accesorios ……………€ visita nuestra Web

www.SunriseMedical.es

Precio total ……………€ © Sunrise Medical 2019   4/4

PRECIO MODIFICACIONES: 6% adicional sobre el precio base del producto standard

MODIFICACIONES

Para solicitar una de estas modificaciones en la base del cojin Jay 3, indique la referencia del cojin y la modificación que necesite 

Corte en la base que permite bajar el cojin y posicionarlo optimamente entre los tubos de la silla

Factory Fluid - Field Variable - Air bladder -

S - Small

S - Small

M - Medium

Left Right LSS RM

= J3CS4040BFFMLSSRM

FTR - Femoral Relief SR - Scrotal Relief TR - Throchanteric Relief LTC - Leg Trough Cut
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