
Facturado a: Enviado a:
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:
E-mail: E-Mail:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha pedido

Nº de pedido de Sunrise
  = Standard  = Opción con coste

L = Plazo de entrega mayor  = Opción sin coste

TAN010000 Peso máximo usuario: 125 kg

MEDIDAS - Seleccione anchura y profundidad de asiento

Tango JUNIOR   
Anchura asiento: PVP Profundidad asiento: PVP

TANW033  33 cm (ajust. 25 a 37cm) (1) TAND0350  35 cm s/c
TAND0375  37,5 cm s/c
TAND0400  40 cm s/c
TAND0425  42,5 cm s/c

Tango   
Anchura asiento: PVP Profundidad asiento: PVP

TANW038  38 cm (ajust. 38 a 42cm) (1) s/c TAND0350  35 cm s/c
TANW043  43 cm (ajust. 43 a 48cm) s/c TAND0375  37,5 cm s/c
TANW049  49 cm (ajust. 49 a 52cm) s/c TAND0400  40 cm s/c

TAND0425  42,5 cm s/c
TAND0450  45 cm s/c
TAND0475  47,5 cm s/c
TAND0500  50 cm s/c

ASIENTO
TAN020001 Cojín espuma estándar 5 cm 

TAN020010 Asiento y respaldo Jay Comfort Standard (2) (disponible sólo como conjunto)(Funda Pro Skin)

(No posible con anchura de asiento de 33 y 38 cm)

 Incremento por color en respaldo Jay Comfort (consulta la gama de colores disponibles)

(color sólo para el respaldo Jay Comfort; el asiento Jay Comfort irá en el color standard)

FUNCIONES Y OPCIONES DE ASIENTO
TAN020005 Basculación manual (establecido de fábrica a 6°) (Con herramientas) (0°, 3°, 6° ó 9°)

TAN020006 Basculación mediante actuador de gas (de 3° a 25°)

TAN020007 Basculación eléctrica (de 3° a 25°) (no posible con kit regulación centro de gravedad)

TAN020015 Kit regulación del centro de gravedad (5) (Asiento con centro de gravedad retrasado 6 cm hacia atrás)

TAN020008 Kit aumento altura de asiento (3cm) (La altura de asiento al suelo se ve incrementada en 3 cm)

(no posible con kit regulación centro de gravedad)

TAN020009 Asiento desmontable (no posible con kit regulación centro de gravedad)

RESPALDO
TAN030000 Tapicería de respaldo ajustable en tensión (altura 47,5cm) (3) (ajuste en altura de 2,5cm arriba o abajo)

TAN030001 Respaldo reclinable manual (de -3º a 30º) (mediante herramientas) (Preestablecido de fábrica a 6º)

(De -3º a 12º: ajuste de 3º en 3º. De 12º a 30º: ajuste de 6º en 6º)

TAN030002 Respaldo reclinable mediante actuador de gas (de -3º a 30º)

TAN030003 Respaldo reclinable eléctrico (-3º a 30º)

REPOSACABEZAS
TAN030006 Reposacabezas Standard (4)

TAN030007 Reposacabezas anatómico (4) (no posible con anchura de asiento de 33 cm)

SOPORTES LATERALES DE TRONCO
TAN030005 Soportes laterales de tronco

(2) Con respaldo Jay Comfort recomendamos seleccionar una profunidad de asiento superior para compensar su grosor
(3) Con anchura de asiento de 33  cm la altura de la tapicería será de 44.5 cm

(5) Con el kit la silla no podrá ser usada como asiento en un vehículo (no crash tested). No posible con repp a 80º Heavy Duty. 

P.V.P. Rec: 5.865,53 €

347,03 €

El ajuste en anchura del asiento se consigue 
regulando hacia fuera los reposabrazos 

Std

206,74 €

(4) Con la tapicería de respaldo normal, el reposacabezas irá colocado en las empuñaduras. Con el respaldo Comfort, irá 
colocado en el propio respaldo  © Sunrise Medical 2019  1/3
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(1) No posible con profundidad de asiento de 45cm, 47,5cm y 50cm. Anchos de 33 y 38cm no posible con asiento y respaldo 
Jay Comfort

PVP

Std

362,69 €

93,79 €

174,78 €

311,99 €

Std

261,47 €

101,51 €

171,72 €

89,56 €

37,29 €

Std

313,04 €

118,22 € Cabecero 
Std

Tapicería 
ajustable 
en tensión

Asiento y 
respaldo Jay 

Comfort

Tango
®

Soportes laterales

Asiento desmontable

Cabecero anatómico

Respaldo Jay 
Comfort en color
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Kit regulación 
centro 

gravedad
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Quickie Tango
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

REPOSABRAZOS
TAN040002 Standard ajustables en anchura 3,5 cm por cada lado, y desmontables (no con anchura asiento 33 cm) Std

TAN040004 Reposabrazos pequeños para conseguir anchuras de asiento inferiores a 33 cm (de 25 a 32 cm) 41,35 €      

TAN040003 Reposabrazos pequeños (recomendados para anchuras de asiento de 33 a 40 cm) 31,31 €      

TAN040001 Almohadilla reductora de anchura de asiento (1) (reduce en 5 cm la anchura total de asiento) 35,34 €      
Accesorios para reposabrazos standard

TAN040007 Soporte de reposabrazos con ajuste manual sin herramientas 6,12 €        
(sólo para reposabrazos standard. No posible con reposabrazos pequeños)

REPOSAPIÉS
TAN050004 Abatibles a 70°, con plataformas de composite ajustables en ángulo Std

TAN050005 Abatibles a 70°, con plataformas de aluminio ajustables en ángulo y profundidad 229,64 €

TAN050006 Abatibles a 70°, cortos, con plataformas de aluminio ajustables en ángulo y profundidad 247,47 €
(distancia de asiento a plataforma de 150mm a 300mm, regulable )

TAN050009 Abatibles a 70° metálicos, color negro, con plataformas de composite sin ajustes 102,36 €
TAN050003 Abatibles a 80º Heavy Duty (No posible con kit regulación del centro de gravedad) 58,33 €
TAN050001 Elevables manualmente con plataformas de composite ajustables en ángulo 153,37 €
TAN050002 Elevables eléctricamente con plataformas de composite ajustables en ángulo (2) 783,15 €

(suponen 2 actuadores eléctricos)

MANDOS DE CONTROL (retraíble en paralelo)

Mandos VR2
TAN011000 Mando VR2 (sin botones para actuadores eléctricos) Std
TAN011008 Mando VR2 para 2 actuadores (con 2 botones para 2 actuadores eléctricos) 119,41 €
TAN011001 Mando VR2 para luces y actuadores (con luces  y 2 botones para actuadores eléctricos) 149,26 €
TAN011002 Mando VR2 para usuario y acompañante (mando de acompañante montado siempre a la derecha) 447,02 €

(hay que selecionar también el tipo de mando de usuario que se desee)

TAN011012 Mando VR2 sólo para acompañante (montado siempre a la derecha) 248,76 €
TAN011013 Mando VR2 sólo para acompañante, para luces y actuadores (montado siempre a la derecha) 298,52 €

(con luces  y 2 botones para actuadores eléctricos)

Montaje del mando de usuario VR2 

Mando montado a la TAN011003  derecha TAN011004  izquierda s/c
Cajas de control VR2

TAN011005  Caja de control VR2 50A (no posible con 10 km/h) Std
TAN011006  Caja de control VR2 60A (con 2 salidas de actuadores para motores 6 ó 10 km/h) 213,27 €    
TAN011011  Caja de control VR2 90A (con 2 salidas de actuadores) (para motores 10 km/h) 355,83 €    

Mando acompañante direccional (Sólo acompañante, no puede ir con mando de usuario)

TAN011009  Mando acompañante direccional para 2 actuadores 537,33 €    
TAN011010  Mando acompañante direccional para 2 actuadores y luces e indicadores 555,24 €    

Módulos auxiliares del mando VR2
TAN011007  Caja de control de 4 actuadores (4) (mando auxiliar con 4 botones para 4 actuadores eléctricos) 408,29 €    

Mando mentoniano, con pantalla Omni (3) (no con respaldo reclinable eléctrico)

TAN011014 Mando mentoniano abatible eléctricamente 4.856,58 €
Mando mentoniano con pantalla Omni y con mando acompañante (3) (no con respaldo reclinable eléctrico)

TAN011017 Mando mentoniano abatible eléctricamente y mando acompañante montado a la derecha 4.999,14 €
TAN011016 Mando mentoniano abatible eléctricamente y mando acompañante montado a la izquierda 4.999,14 €

LUCES E INDICADORES
TAN090001  Sin luces e indicadores Std
TAN090000  Luces e indicadores (5) (siempre con mando VR2 para luces y actuadores) 285,13 €    

SUBE BORDILLOS
TAN090003  Sin subebordillos Std
TAN090002  Subebordillos 139,32 €    

COLORES
TAN090004 Gris selenio TAN090005 Azul TAN090006  Rojo brillante s/c

RUEDAS
TAN070008  Ruedas delanteras 9" macizas, traseras 14" macizas Knobby Std
TAN070007  Ruedas delanteras 9" macizas, traseras 14" neumáticas Knobby s/c
TAN070003  Ruedas delanteras 9" macizas, traseras 14" macizas V-type s/c
TAN070002  Ruedas delanteras 9" macizas, traseras 14" neumáticas V-type s/c
TAN070001  Ruedas delanteras 8" macizas, traseras 12" macizas 129,36 €-    
TAN070000  Ruedas delanteras 8" macizas, traseras 12" neumáticas 129,36 €-    
TAN070004  Guardabarros para ruedas traseras 32,28 €      

 Incremento por color en llantas de ruedas traseras: 56,28 €      
Gris selenio Azul  Rojo brillante

(1) No posible con reposabrazos pequeños
(2) No posible con asiento desmontable. No posible con mando mentoniano abatible eléctricamente
(3)  Siempre con Pantalla Omni. No posible con mandos VR2 ni direccionales. No con 6 km/h ni elevables eléctricos

(5) No posible con asiento desmontable. No posible con profundidad de 35 cm

Para ampliar información
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(4) La caja de control de 4 actuadores irá siempre en el lado contrario al del mando. No con reposabrazos pequeños www.SunriseMedical.es

visita nuestra página Web

Guardabarros

Luces e indicadores

Caja control 4 
actuadores

Mando VR2 

Mando VR2 
para luces y 
actuadores

Mando VR2 para 2 
actuadores

Mentoniano

Mando acompañante 
direccional

Elevables manual

A 80º Heavy Duty

Reposabrazos 
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Soporte con 
ajuste manual

Cortos

Metálicos
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Quickie Tango
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

MOTORES
TAN010011  6 Km/h Std
TAN010010  10 Km/h (No posible con caja de control de 50 Amph) 159,47 €

BATERÍAS
TAN016001  Baterías de gel de 50 Amp Std
TAN016000  Baterías de gel de 40 Amp 189,06 €-    
TAN016002  Sin baterías s/c

CARGADOR
TAN016005  Cargador de 8A Std
TAN016004  Sin cargador s/c

ACCESORIOS
 Anclajes para el transporte en vehículos Std

TAN090010  Cinturón Std
TAN090008  Soporte de bastones (No posible con reclinación eléctrica o basculación eléctrica) 87,84 €
TAN090009  Mesa (1) (Con esta opción la caja de control de actuadores se colocará en el lado del mando) 452,27 €
TAN090013  Espejo retrovisor 14,33 €
TAN090014  Antivuelcos ajustables en altura y desmontables 24,82 €
TAN090015  Soporte del mando ajustable en altura 4,91 €
TAN090011  PP1 Programador manual para VR2 297,85 €
TAN090012  VR2 PC Programmer 475,04 €
TAN090025  Kit refuerzo de ajuste en tensión para tapicería de respaldo 32,52 €

(1) No posible con anchura de asiento de 33 cm. No posible con reposabrazos pequeños. Para ampliar información
visita nuestra página Web
www.SunriseMedical.es
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