Invacare®

Mirage®

Compacta y fiable
Plegable por cruceta y totalmente desmontable, la silla Invacare
Mirage ofrece un confort y una conducción inigualables en su
categoría. Su diseño ultra compacto y su chasis robusto la convierten
en el modelo ideal tanto en interiores como en exteriores.
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Manejable y segura
Concebida
para
facilitar
los
desplazamientos cotidianos, la
silla Invacare Mirage destaca por
su maniobrabilidad gracias a su
batalla reducida y su estabilidad. La
electrónica « Shark » programable
permite ajustar mejor la velocidad
en función de las necesidades del
usuario.
Equipada con 2 baterías de 50 Ah
y potentes motores, la silla Mirage
ofrece una buena autonomía
para una utilización cotidiana sin
imprevistos y segura para el usuario.
Confortable y compacta
La silla Mirage está disponible en
tres anchos de asiento : desde 400
mm hasta 500 mm. El ancho total
depende de cada talla.
Tres tipos de respaldo están
disponibles (fijo, reclinable manual,
reclinable por pistón neumático)
para un mejor posicionamiento.

Plegable
Completamente desmontable sin
herramientas gracias a sus dos baterías separadas y su respaldo extraí-

ble, la silla Mirage puede ser fácilmente transportada en el maletero
de un coche.

Características y opciones

3
anchos
de
asiento
disponibles: 400 mm, 450
mm, 550 mm.
Ancho de 350 mm disponible
con
opción
de
brazos
incurvados.

Reposabrazos
extraíbles
regulables en ancho, alto y
profundidad.

Electrónica « Shark II »
programable
Como estándar.

El respaldo es desmontable
mediante
dos
ruedas
dentadas para facilitar el
transporte.
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Características y opciones

La silla Mirage es totalmente desmontable sin herramientas
para facilitar su transporte.

Pescantes escamoteables
hacia interior/exterior
Para
facilitar
las
transferencias.

Tapizado de respaldo ajustable en tensión (opcional)
Para un posicionamiento personalizado.
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Subebordillos
Permite franquear obstáculos
de hasta 100 mm.

Respaldo reclinable
Mediante pistón neumático o cremallera (opcional).

Invacare®

Mirage®

Datos técnicos*

Mirage

400, 450, 500 mm
+ 50 mm ajustes

400, 440,
500 mm

470 mm 1

450 mm
530 mm

270 - 340 mm

350 - 460 mm

Estándar 80°
Elevables 80° - 0°

Mirage

Estándar 14° fijo
Reclinable 3° - 35°

570, 610,
680 mm

Estándar 940 mm
Reclinable 970 mm

1070 mm 2
850 mm sin
reposapiés

380 mm

30 Ah – 64 kg
40 Ah – 72 kg
50 Ah – 72 kg

120 kg

Mirage

30 Ah/
40 Ah / 50 Ah

1800 mm

60 mm / 100 mm 3

15,8% (9°)

110 W / 350 W 4

3 km/h
6 km/h

30 Ah – 20 km 5
40 Ah – 25 km 6
50 Ah – 25 km 6

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

1/ sin cojín de asiento.
2/ reposapiés estándar y antivuelcos incluidos
3/ con subebordillos
4/ Potencia puntual
5/ Usuario con peso 120 kg = 15 km
6/ Usuario con peso 120 kg = 20 km

Color chasis

Rojo transparente

Azul transparente

Verde metálico

Plata

Color tapizado

Nylon negro (ignífugo)
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