
¡La silla electrónica más transportable del mercado!
Invacare Esprit Action4

NG es una de las sillas electrónicas más 
compactas y transportables del mercado ¡El chasis (elemento más 
pesado) pesa tan sólo 15 kg! La nueva Esprit Action4

NG se puede 
transformar en unos segundos en una silla semi ligera Invacare 
Action4

NG con ruedas manuales de 24" (opcional). Lo mejor de una silla 
manual y electrónica en un solo producto! Esta nueva versión dispone 
de un ancho total reducido (ancho de asiento+17 cm) que le permitirá 
desplazarse cómodamente en los espacios más estrechos.
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400-500 mm 430 - 510 mm 210 - 480 mm 2 3°

640 - 840 mm 45 kg 3 125 kg  
(cruceta doble)

5° / 10% 150 W 14 km (12 Ah) 
30 km (17 Ah)

1002 mm 900 - 1100 mm

380-605 mm

12 Ah (17 Ah)

Ancho de asiento 
+ 170 mm

30 mm

460 o 485 mm

1/  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, 
corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. 
En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de 
Atención al cliente.

2/ Según versión
3/ Elemento más pesado: 15 kg (chasis) aprox.

0° - 30°

1860 mm

6 km/h

Datos técnicos 1

Reposabrazos ajustables en 
anchura
Permite ampliar el ancho de 
asiento hasta + 50 mm para una 
mejor adaptación al usuario.

Ligera y transportable

Los motores de inducción de última 
generación incorporados en las ruedas 
traseras de 12" y la batería ubicada 
debajo del asiento son muy fáciles de 
desmontar para un transporte cómodo. 
Además, este modelo está equipado 
con un respaldo reclinable por cremallera 
como estándar.

Soporte de horquilla soldado
Proporciona una mayor rigidez 
en la parte delantera de la silla.

¡Aun más compacta que 
antes!
El ancho total de la silla 
corresponde al ancho de asiento 
+170 mm. Es ideal en espacios 
reducidos.
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Esprit Action
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Características y opciones
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Color chasis

Blanco perla Negro antracita

Color tapizado

Nylon negro

Configurable y polivalente

La nueva Esprit Action4
NG está  

disponible en 8 anchos de asiento: desde 
380 hasta 605 mm (profundidad desde 
400 hasta 500 mm) con posibilidad de 
desplazar los reposabrazos hacia fuera. 
Una versión para niños con anchos más 
pequeños está disponible (ver página 
160).
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NUEVO
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Doble cruceta (versión 
adultos)
Una doble cruceta para anchos 
de asiento desde 380 hasta 
605 mm – con profundidad de 
asiento disponible desde 400 
hasta 500 mm.
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