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Alber Twion

Marca: Invacare

0.00 €

Portes gratis a partir de 90 eur.

10% de impuestos incluidos

Certiﬁcado CE (Conformidad Europea)
Todos los productos se entregan listos
para su uso

El nuevo Twion le proporcionará más independencia y libertad. Los motores integrados en las
ruedas traseras, son muy silenciosos y compactos, equipados con baterías de litio, gracias a estas
baterías, podrá alcanzar una velocidad de 6 km/h.
Las ruedas traseras solo pesan 6 Kg cada una, son muy ligeras ya que el peso incluye las baterías.
Este nuevo Twion es compatible con la mayoría de sillas activas, los motores de las ruedas son muy
fáciles de desmontar gracias a su eje de extracción podrá quitarlos sin realizar ningún esfuerzo.
Incorpora ruedas anti vuelco ajustables en altura, longitud y ángulo.
Es la combinación perfecta entre un sistema de ruedas motorizadas muy silenciosas y eficaces, las
baterías de litio ligeras garantizan unos desplazamientos largos, pudiendo alcanzar una autonomía de
hasta 20 kilómetros.
Ofrece la posibilidad de descargar la aplicación Twion Mobility para tener acceso en cualquier
momento a los diferentes servicios, por ejemplo si tenemos algún problema técnico, esta aplicación
ayudará a localizar una avería eventual. Después tenemos la opción del Pack Mobility Plus que la
conectividad es aun mayor, ya que permite una conexión directa con las ruedas motorizadas vía
smartphone, así recibirá toda la información útil como distancia recorrida, nivel de carga de las
baterías, memorizar desplazamientos en el smartphone mediante el GPS o calorías quemadas.
Disponible en dos colores: Negro y blanco.

Características:
Velocidad máxima

6 Km/h (10 Km/h opcional)

Autonomía máxima

12 Km (20 Km opcional)

Motor

2 x 60W

Batería

2 x 37V

Peso máximo usuario

120 Kg

Peso total

12 Kg

SILLA DE RUEDAS NO INCLUIDA
Disponemos de servicio técnico propio y un departamento de venta de repuestos y puede realizar su
consulta en nuestro departamento de atención al cliente y le asesoraremos sobre el motor auxiliar es
el más indicado para se necesidad.

