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PUMA 20 
SEDEO PRO
SIMPLY GOOD DRIVING
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SENCILLAMENTE GENIAL
La silla de ruedas eléctrica Puma 20 Sedeo Pro cumplirá con creces tus expectativas. 
Se trata de una silla moderna, que se adapta a tu estilo de vida permitiéndote llegar 
a donde tú desees cómodamente. Robusta, práctica y con la unidad de asiento  
multi-ajustable Sedeo Pro.
Puma 20 es sinónimo de una buena conducción en cualquier situación - y además 
configurable con todas las opciones y funciones eléctricas que puedas necesitar. 

// UNIDAD DE ASIENTO SEDEO PRO: CON AJUSTES PARA ADAPTARSE A TUS NECESIDADES
Para ofrecerte el soporte adecuado que necesitas, con el máximo confort, la unidad de asiento Sedeo Pro 
permite ajustar muy fácilmente la anchura y profundidad de asiento, el centro de gravedad, el ángulo del  
respaldo, la longitud  y ángulo del reposapiés...  
Combínalo con las distintas funciones eléctricas de asiento para aumentar tu confort y estabilidad.

// EL MEJOR RENDIMIENTO DE SU CLASE
Experimenta una mayor independencia tanto dentro como fuera de casa gracias al diseño inteligente 
y carácter robusto de la Puma 20, equipada con suspensión en la base y potentes motores.

// DISEÑO DISTINGUIDO PARA UNA CONDUCCIÓN SIN COMPLICACIONES
Porque funcionalidad y diseño no tienen por qué estar reñidos... Puma 20 Sedeo Pro es una silla de 
ruedas funcional y resistente, que además cuenta con un diseño que te cautivará.
Disfruta de una experiencia de conducción agradable y segura sin renunciar al estilo.
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MÁS INDEPENDENCIA 
PARA TU VIDA ACTIVA
Diseñada para el uso diario, la silla de ruedas eléctrica Puma 20 Sedeo Pro 
destaca entre las de su gama por su excelente rendimiento.
Disfruta de una conducción suave y estable vayas donde vayas gracias a su 
robusta base, a su suspensión con amortiguadores de goma para absorber 
los impactos y a la increíble unidad de asiento Sedeo Pro. 
¿Necesitas más libertad en exteriores? Selecciona una mayor velocidad y 
baterías de 74 Amp para una autonomía superior.
Y todo ello con la mejor maniobrabilidad, un diseño compacto y reducida 
altura de asiento para que puedas moverte con soltura en interiores.
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FLEXIBILIDAD, ERGONOMÍA Y CONFORT
Experimenta un nuevo nivel de confort con Sedeo Pro. Altamente funcional y configurable, este 
innovador sistema de asiento ofrece la más completa gama de accesorios posturales, incluida una 
amplia variedad de cojines y respaldos de gran calidad. 
Esto hace posible una personalización máxima, acorde a tus necesidades específicas, y con la 
flexibilidad para adaptarse a tus futuros cambios.  
Combina el asiento Sedeo Pro con las funciones eléctricas que necesites y podrás disfrutar de un 
confort e independencia sin precedentes. 

// CON LA MÁS COMPLETA GAMA DE ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO
Selecciona entre una amplia variedad de cojines y respaldos, reposabrazos, reposapiés o reposacabezas para conseguir un posicionamiento a tu medida.
¿y si tus necesidades cambian en un futuro?  No es problema, podrás añadir o retirar esas opciones para garantizar la mejor postura para ti en todo 
momento. 

// TOTALMENTE AJUSTABLE A TUS NECESIDADES
La anchura y profundidad del asiento, el ángulo y altura del respaldo, el ángulo del reposapiés, la longitud de pierna, la altura y profundidad del 
reposabrazos e incluso la altura del reposacabezas - Todos estos ajustes pueden realizarse de forma fácil y cómoda en el asiento Sedeo Pro.
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CONDUCCIÓN AGRADABLE Y 
UNA ESTÉTICA SIN IGUAL
Calidad y seguridad son los dos valores principales de Sunrise Medical. 
Nuestro compromiso con el rendimiento, confort y facilidad de uso ha dado lugar a un 
diseño técnicamente inteligente, modular y con un sinfin de posibilidades.  
Así hemos creado la Puma 20 Sedeo Pro, una silla altamente funcional y duradera, 
pero en la que hemos cuidado al máximo todos los detalles estéticos. 
Gracias a la base robusta con suspensión, se consigue una conducción 
sorprendentemente buena.  
Disfruta de una conducción segura y confortable sin renunciar al  
estilo,  con Puma 20 Sedeo Pro!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PUMA 20 SEDEO PRO// SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

Peso máximo de usuario: 136 kg Baterías: 40 / 50 / 60 / 74 Ah

Anchura de asiento: 40O a 540 mm Electrónica: VR2 / R-net

Profundidad de asiento: 440 a 600 mm Pendiente máx. de seguridad: 8°

Altura de asiento (sin cojín): desde 405 mm Bordillos: Hasta 8 cm

Basculación: Eléctrica (opcional):  0º a 25° / 0º a 45º
Ruedas:

Ruedas traseras de 12.5“ y delanteras de 8“ o 9“; 
Ruedas traseras de 14“ y delanteras de 10“ Altura de respaldo: 500 a 640 mm

Reclinación:
Manual standard o eléctrica opcional: De 0º a 
30º  

Colores: Gris antracita / Blanco platino

Peso de la silla: 
desde 106 kg (con baterías de 40 Amp)
desde 116,6 kg (con baterías de 60 Amp)Anchura total: 61 cm (ruedas 12.5“); 65,5 cm (ruedas 14“)

Longitud total: 109,5 cm
Crash tested: 

Si 
(Aprobada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19) Velocidad máx.: 6 / 10 km/h

Tolerancia de fábrica: +/- 1cm

TUTTISCOOTER, C/ Ramon y Cajal, 26 A bajo Cartagena (Murcia)
Telephone: 968 95 77 95 e-mail: info@tuttiscooter.com  web:www.tuttiscooter.com




