SILLA DE TENIS QUICKIE MATCHPOINT
DESCRIPCION TECNICA
La silla Quickie Matchpoint está especialmente diseñada para la práctica del tenis en silla. Su
innovador diseño es ligero, y dispone de un sistema de ajuste del centro de gravedad que permite
al deportista realizar los ajustes necesarios para competir al más alto nivel. La silla Matchpoint tiene
un diseño similar a la silla Allcourt, pero tiene una distancia mayor entre las dos ruedas delanteras y
el tubo de la rueda antivuelco soldada, es más largo. Esto hace que la silla tenga una estabilidad
delantera y trasera que no se encuentra en las sillas de baloncesto, cuyas dimensiones están
limitadas por las normativas internacionales.
El peso máximo de usuario es de 113.5 Kg, y la silla pesa aproximadamente 9 Kg.

A DIMENSIONES
1. Anchuras de asiento entre 33 y 48 cm
2. Profundidades de asiento entre 33 y 46 cm
3. 15 colores de estructura disponibles

B. ESTRUCTURA
1. La estructura de la base y la del asiento están hechas de aluminio aeroespacial 6061 T6. El
diametro del tubo ovalado de grosor 1 1/4" proporciona una gran resistencia a los impactos.
2. La Matchpoint ofrece como opción un protector de aluminio plegable que crea una zona de
asiento más rígida, para que el deportista vaya bien "encajado". Este diseño permite al
deportista transferir los movimientos de la parte superior del tronco a la silla, de forma más fácil.
El protector se puede montar tanto en la parte interna como en la parte externa de la pletina del
respaldo. Cuando se monta en la parte exterior, proporciona una anchura de asiento adicional
de 1.25 cm, para un mayor ajuste del usuario.
3. La base de la estructura está disponible en diferentes longitudes: (La longitud de la base se mide
desde en centro del eje de las ruedas traseras a la parte frontal del tubo que aloja las ruedas
delanteras.) -Corta 43 cm: Solo para asientos con profundidades entre 33 y 41cm -Media 48 cm:
Para asientos con profundidades entre 33 y 46 cm
4. la altura trasera de asiento es ajustable entre 33 y 53.3 cm
5. la altura delantera de asiento es ajustable entre 43 y 53.3 cm.

C. ASIENTO
1. De serie con la tapicería de asiento Quickie Parapak.
2. Disponible con cojín de espuma de 5 cm.
3. El ángulo del asiento (diferencia entra la altura delantera y la trasera) es ajustable hasta en 15
cm en la versión de respaldo fijo, y 13 cm en la versión de respaldo ajustable. Es posible
alcanzar hasta una diferencia de alturas de 20 cm, pero con tanta diferencia, sería imposible
mantener el respaldo recto. La articulación en la parte frontal de la estructura, permite variar el
ángulo del asiento sin modificar la verticalidad de la silla. Esto es importante porque elimina la
necesidad de re-alinear las ruedas delanteras cada vez que se cambian la alturas.
4. El ajuste del centro del gravedad es posible gracias al exclusivo sistema de centro de masas de
Quickie. Hay 9 posiciones de ajuste, que permiten 11.4 cm de ajuste horizontal del centro de
gravedad, sin necesidad de ningún reajuste de las ruedas delanteras ni traseras.

D. RESPALDO
1. De serie fijo o plegable. La Quickie Matchpoint ofrece tres rangos posibles de alturas de
respaldo. Cada uno de ellos es ajustable en incrementos de 2.5 cm.
a) Corto 30.5 - 38 cm b) Medio 35.5- 43 cm c) Alto 40.6- 48 cm
2. Disponible con tapicería Quickie Parapak y como opción en tapicería deportiva ajustable con
refuerzos de piel en las esquinas. Nota: la tapicería standard vendrá 2.5cm más ancha de lo
normal (por ejemplo un respaldo de 40.6 cm llevará una tapicería de 43 cm). Esto se hace así
para dar una pequeña curvatura al respaldo.Con esta curvatura el deportista puede tener mejor
control de sus movimientos de tronco.
3. Ambos tipos de respaldo son ajustables en ángulo, 8º hacia delante , 0º y 8º hacia detrás.
Cambiando la posición del tornillo excentrico se modifica el ángulo del respaldo. La silla viene
de fábrica con 0º de ángulo en el respaldo.

E. REPOSAPIES
1. Disponible con plataforma montada normal, y con plataforma montada alta.
2. Se pueden conseguir ajustes verticales adicionales con los espaciadores de plataforma de 5,
10 y 15 cm
3. Utilizando la plataforma montada hacia adelante, los piés sobresalen hacia el exterior.
Montando la plataforma hacia atrás, los piés quedan posicionados por dentro de la estructura.
Este cambio se puede hacer fácilmente soltando los dos tornillos de sujeción de la plataforma y
dándole la vuelta a la plataforma.
4.

Cuando el espaciador de 15 cm no proporciona la altura necesaria a la plataforma, puede
pedirse una extensión para incrementar más la altura de la plataforma. Esta extensión permite
ajustar la altura de la platafoma a lo largo de todo el tubo del frontal.

F. REPOSABRAZOS
No disponibles en esta silla

G. RUEDAS DELANTERAS
1. Ruedas delanteras de 3" con horquilla especial para deportes.

H. ANGULO DE RUEDAS (CAMBER)
1. Disponible con camber de 16º y de 20º. Un mayor grado de camber proporciona más
estabilidad y permite al usuario realizar giros con menor esfuerzo.

I. EJES
1. De serie con ejes de desmontaje rápido de acero. Disponibles como opción ejes de acero
para tetrapléjicos, y ejes de titanio (solo en las ruedas de tenis performance de Quickie)

J. ANTI-VUELCOS
1. La Matchpoint está disponible solo con el antivuelco simple soldado (también conocido
como 5ª rueda).
a) El tubo del antivuelco soldado, es más largo que en la silla Allcourt. Como las
normativas de tenis no ponen restricciones a la longitud del tubo de
antivuelco, este tubo se hizo más largo para permitir al usuario apoyarse bién
atrás con total estabilidad al golpear la bola. También permite ajustar el
centro de gravedad con un rango mayor que en la silla Allcourt al tener más
estabilidad gracias a su antivuelco más largo.
b) El antivuelco soldado, lleva una rueda de 3" con una horquilla especial de deporte.
c) Como opción se puede pedir esta rueda de 3" con luces.
d) Como opción se puede pedir la rueda antivuelco con sistema de desmontaje rápido.

K. RUEDAS TRASERAS
1.

La Matchpoint viene de serie con ruedas de radios de 24" (540) con cubiertas de alta presión.

2. Como opción se puede pedir con :
-Ruedas de tenis QP disponibles en 25" (559mm) y 26" (590mm)
- Ruedas Spinergy , disponibles en 24" (540) , 25" (559mm) y 26" (590mm)
1. Cubiertas: De serie, cubiertas de alta presión. Como opción tubulares de latex.
2.

Aros: Anodizados de aluminio, de aluminio pintados en negro, y de plástico negros. Los aros
pintados en negro son un poco más antideslizantes que los anodizados. Muchos jugadores de
tenis propulsan la silla con la raqueta en la mano. Por eso generalmente prefieren los aros de
aluminio pintados a los anodizados.

3. Los aros tambien están disponibles en dos distancias a la llanta:
a) Corta : a 1 cm de la llanta. La utilizan normalmente jugadores con las manos
pequeñas.
b) Normal: 1.6 cm de la llanta. La utilizan jugadores con manos normales o grandes.

L. FRENOS
No hay opción de frenos en esta silla.

M. GARANTÍA
El armazón (estructura) tiene garantia por dos (2) años. Ell resto de los componentes no
sujetos a desgaste tienen garantía contra defectos de fabricación por un periodo de un (1)
año.

